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RESUMEN

En el presente trabajo se describe un experimento de laboratorio 
para la síntesis y caracterización de un compuesto de coordinación 
conocido como MOF (metal-organic framework). En la síntesis se 
integran conocimientos de química inorgánica y para el entendimiento 
de las propiedades del sólido, el alumno debe conocer los aspectos 
fundamentales de la espectroscopia para los análisis de las muestras. El 
material sintetizado es el KHUST-1 (Cu3(BTC)2 de fórmula C18H6Cu3O12; 
con ruta de síntesis adaptada a la infraestructura disponible en los 
laboratorios de la universidad.  Se aplicó la teoría aprendida de cursos, 
como el principio ácido-base de Lewis y aspectos fundamentales de 
la química del estado sólido. Se utilizan algunas de las técnicas de 
caracterización más importantes en ciencia de materiales como: análisis 
térmico, espectroscopia infrarroja y difracción de rayos X de polvos. 

ABSTRACT

This work described an experiment that involves the synthesis and 
characterization of a coordination network solid, known a metal−organic 
framework (MOF). The experimental activity introduces students to the 
important concepts of inorganic chemistry, and basics of spectroscopy 
are required to understand the properties and analysis of MOF. As the 
university laboratories do not have direct access to the instrumentation 
common used in MOF preparation, the material KHUST-1 (Cu3(BTC)2, 
formula C18H6Cu3O12), was synthesized by a modified route previously 
reported. The undergraduate students deal with the Lewis concept of 
acid-base reactions, and solid-state chemistry. Analysis of samples 
includes characterization methods used in materials science: 
thermogravimetric analysis, Powder X-ray diffraction and Fourier 
transform infrared spectroscopy.
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Introducción 

Estudios de los compuestos inorgánicos de 
coordinación datan del año de 1875, fue J. H. Van’t 
Hoff quien describió que las moléculas octaédricas 
apropiadamente sustituidas deberían exhibir isomería 
geométrica, esto solo en teoría, pero los trabajos 
experimentales de Alfred Werner que describieron la 
síntesis y las propiedades estructurales de compuestos 
de coordinación (Wulfsberg, 1991) dieron auge a la 
Química inorgánica moderna. 

Un compuesto de coordinación es un complejo que 
contiene un metal enlazado con ligantes, característica 
que también lo determina como compuesto híbrido. El 
término material híbrido abarca muchas combinaciones 
y es necesario de al menos dos unidades de diferente 
naturaleza, por ejemplo; orgánico-inorgánico, polímeros 
de coordinación cristalinos (Batten et al., 2012) o bien 
amorfos que generalmente se obtienen por el método 
sol-gel (Wright y Sommerdijk, 2000). 

En los polímeros de coordinación emerge una clase 
de materiales conocidos como redes metal-orgánicas 
estructuradas, MOFs (siglas de metal-organic frameworks) 
(Ferey, 2008). El estudio de estos compuestos revoluciono 
el campo de los sólidos porosos por la elevada área 
superficial de hasta 7,000 m2/g (Farha et al., 2012), 
superando por mucho a otros materiales porosos. La 
síntesis y caracterización de MOFs ha tenido auge por sus 
aplicaciones potenciales en almacenamiento y separación 
de gases, administración de fármacos y catálisis (Janiak et 
al., 2010; Corma et al., 2010).

Los MOFs son materiales híbridos que no caben dentro de la 
clasificación organometálica, pues sus enlaces se presentan 
entre el metal y un átomo distinto del carbono formando 
redes cristalinas metal-orgánicas. Se enlazan por iones 
o agregados (clusters) metálicos a ligantes orgánicos. La 
química de coordinación y supramolecular ayuda a explicar 
sus características de cristalinidad, empaquetamiento y 
gran porosidad. El enlace de coordinación consiste en la 
donación de un par de electrones libres del ligante que 
actúa como una base de Lewis a un catión metálico que es 
un ácido de Lewis, permitiendo el ensamble de estructuras 
cristalinas que por medio de la cristalografía permite 
analizar y entender las interacciones para la determinación 
estructural (Cook et al, 2013).

En 1999 se reportaron las síntesis de los primeros MOFs 
porosos y estables, HKUST-1 y MOF-5 (Li et al., 1999; 
Chui et al., 1999). Estos sólidos son los compuestos 
más estudiados incluso el HKUST-1 también conocido 

Cu3(BTC)2(H2O)3·xH2O (Figura 1) está disponible 
comercialmente como Basolite™ C300 por la empresa 
BASF. El ensamblaje de la estructura del HKUST-1 es 
rígido y consiste en dímeros de Cu (II) conectadas a 
cuatro oxígenos del ácido trimésico (C6H3(COOH)3=BTC), 
creando una geometría cuadrada plana, alrededor de 
dos sitios de cobre adyacentes (Figura 1). Este MOF 
tiene áreas superficiales reportadas entre 800 a 1900 
m2/g (Petit et al 2012.; Prestipino et al 2006). 

Figura 1. Estructura cristalina de HKUST-1.  Simulada con el 
software CrystalMaker a partir del archivo CIF (Crystallographic 
Information, Li et al., 1999).

La síntesis de MOFs generalmente se lleva a cabo 
en disolución, usando la técnicas hidrotérmica y/o 
solvotérmica en reactor Parr, se realiza en tiempos 
de reacción desde un día hasta semanas con altas 
temperaturas y presiones, además del uso de disolventes 
como dimetilformamida (DMF). Recientemente se ha 
reportado la síntesis de HKUST-1 con tiempo de reacción 
de 10 minutos usando la síntesis asistida por microondas 
(Blanita et al, 2016) y de 5 minutos para la síntesis 
sonoquímica (Xu et al, 2016).

En la búsqueda por innovar las prácticas para el curso de 
laboratorio de Química Inorgánica a nivel licenciatura, 
en UAM-I, considerando que los MOFs son compuestos 
de coordinación contemporáneos, se diseñó esta 
actividad experimental, que consiste en la síntesis y 
caracterización del HKUST-1. El presente protocolo se 
ha probado con 57 alumnos de las Licenciaturas de 
Química e Ingeniería Química en tres últimos trimestres 
lectivos (16-P, 16-O, 17-I).
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Metodología 

El experimento está planteado para dos sesiones de 
laboratorio (3-5 horas), la primera es para desarrollar la 
síntesis y la otra para su caracterización por difracción 
de rayos X de polvos, análisis térmico y espectroscopia 
infrarroja por transformadas de Fourier (FTIR). Este 
protocolo se basó en un método reportado que usa 
asistencia de un reactor de ultrasonido (Xu et al, 2016), 
sin embargo, al no disponer de éste en los laboratorios 
de docencia de UAM-I, se evaluó la posibilidad de usar 
dispositivos de limpieza ultrasónica, los cuales tiene 
una frecuencia de 42 KHz. La síntesis sonoquímica tiene 
la ventaja de los efectos químicos producidos por la 
propagación de ultrasonido en una frecuencia entre 20 
Khz y 10 MHz.

Materiales y métodos 

Toxicidad y precauciones en el uso de reactivos

Los alumnos estudiantes deben ser conscientes de la 
capacidad oxidante las sales metálicas (nitratos) y con la 
manipulación del NaOH que es corrosivo. El ligante BTC 
puede causar irritación en la piel, ojos y vías respiratorias 
y ser dañino si se ingiere o se inhala. Todos los reactivos 
para esta práctica se utilizaron como se reciben del 
proveedor (95% pureza, Sigma-Aldrich).

Síntesis de HKUST-1

En la sesión 1 se realizó la síntesis de HKUST-1. En un 
tubo de ensaye se disolvieron 0.8 mmol de nitrato de 
cobre (Cu(NO3).3H2O) en 1.5 mL de agua desionizada, 
posteriormente se agregaron lentamente 1.8 mL de 
hidróxido de sodio (NaOH, 1 M). Esto permitió la 
formación del hidróxido de cobre y se observó que el 
color cambió de azul muy tenue a intenso. En otro tubo 
de ensaye se disolvieron 0.8 mmol de ácido trimésico 
en 3.8 mL de etanol. Se mezcló la solución de ácido 
trimésico con la solución de Cu(II) (ver ecuación 1). La 
mezcla obtenida se colocó en un baño ultrasónico por 10, 
30 minutos a temperatura ambiente. 

Cu(OH)2 + H3BTCà / Cu3(BTC)2 + H2O  (Ecuación 1)

La Figura 2 muestra las mezclas obtenidas en los 
experimentos realizados. Los cristales sólidos de color 
azul se filtraron al vacío haciendo uso de un embudo 
Büchner y matraz kitasato. El sólido obtenido se 
guardó en una caja Petri y se dejó secar a temperatura 
ambiente. 

Figura 2.  Mezclas de síntesis HKUST-1.

Caracterización de HKUST-1

En la sesión 2 se pesó el HKUST-1 sintetizado (Figura 
3) y los rendimientos de reacción calculados fueron de 
85-90%. La caracterización de la fase del producto se 
realizó por difracción de rayos X de polvos para evaluar 
la cristalinidad del MOF. Se utilizó un difractómetro 
de Rayos-X de polvos de la marca Bruker D8 Advance 
con radiación Kα de Cu, λ = 1,5405 Å. El análisis de 
espectroscopia infrarroja fue llevado a cabo en un 
equipo Perkin Elmer Paragon 1000 (FTIR) (equipado 
con ATR, Attenuated Total Reflectance). Adicionalmente 
las propiedades térmicas se realizaron por análisis 
termogravimétrico en el equipo Perkin Elmer Diamond, 
con una velocidad de calentamiento de 10 °C/min en 
un intervalo de temperatura de 25-600 °C utilizando 
atmosfera de aire.

Figura 3.  Sólido HKUST-1 obtenido de la síntesis.
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Resultados y discusión

En la Figura 4 se observa el patrón simulado para 
la estructura HKUST-1 obtenido de la base de datos 
de cristalografía de la Universidad de Cambridge y 
es comparado con los difractogramas de HKUST-1 
sintetizados en esta actividad experimental. Los sólidos 
obtenidos tienen patrones de difracción con simetría 
cúbica con el grupo espacial Fm3m con parámetro de 
red de a=26.3 Å, similar al reportado para HKUST-1 
(Petit et al, 2012). Los estudios de difracción nos 
indican solo una fase en la estructura y las diferencias 
observadas en cuanto a la intensidad de la primera señal 
correspondiente al plano de reflexión (200) son por 
las aguas de coordinación es importante señalar que 
esta diferencia es menor en la reacción realizada por 
30 minutos. En la Figura 5 se observan las moléculas 
de agua coordinadas en la estructura del polímero de 
coordinación HKUST-1. 

Figura 4.  Comparación de los difractogramas de la estructura 
simulada para el HKUST-1 (a) y la muestra sintetizada (b).

Figura 5.  Esquema del HKUST-1 con aguas coordinadas.  

En el termograma que aparece en la Figura 6 se observan 
la pérdida de masa 20% atribuida al agua coordinada, 
la estructura empieza a colapsar después de 350 °C.  De 
este análisis se observó la importancia de analizar la 
muestra secada por lo tanto se optó secar la muestra a 
100 °C (aquella preparada en los 30 min de reacción). 
Por el tiempo que tiene asignado la UEA de laboratorio 
de Química Inorgánica solo se hizo el secado por 2 horas. 

Figura 6.  Termograma del HKUST-1.

Los espectros de FTIR de tres muestras de HKUST-1 se 
observan en la Figura 7. La muestra 1a (sintetizada en 10 
minutos de reacción) sin tratamiento térmico, el espectro 
del KUST-1 sintetizado en 30 min reacción se observa en 
1b (sin tratamiento térmico) y 1c (tratamiento térmico a 
60 °C). Los FTIR son semejantes a trabajos previamente 
reportados. En los tres espectros se encuentran las 
bandas características de los grupos funcionales del 
ligante. Las vibraciones de estiramiento asimétricas, esto 
en 1648 y 1590 cm-1. También se observan las vibraciones 
simétricas en 1450 and 1370 cm-1.

Figura 7.  Espectros de infrarrojo de HKUST-1 (10 min.) sin 
tratamiento térmico, (b) HKUST-1 sintetizada (30 min.) y 
(c) HKUST-1 (30 min.) secada a 60 °C. 



Revista Tendencias en Docencia
e Investigación en Química

2017

Año 3
Número 3

Revista Tendencias en Docencia
e Investigación en Química

2017

Año 3
Número 3

Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México
EQ46

Conclusiones

El protocolo de la práctica permitió integrar la síntesis 
de compuestos de coordinación modernos y técnicas 
instrumentales tales como análisis térmico, espectroscopia 
infrarroja y difracción de rayos X de polvos. 

Se puede mencionar que algunos alumnos no obtuvieron 
el MOF puro, esto los encaminó a cuestionarse 
críticamente sobre el detalle de la preparación de las 
disoluciones y los pasos posteriores. 

Con base a los resultados obtenidos en los tres 
trimestres (16-P, 16-O y 17-I), el 96 % de los alumnos 
de las licenciaturas de Química e Ingeniería Química 
completaron este protocolo.  En conclusión, para la 
sesión de laboratorio de la UEA Química Inorgánica (clave 
2141073) perteneciente a la Licenciatura en Ingeniería 
Química, con sesión de 3 horas fue muy importante el 
tiempo porque da la ventaja de repetir en el mismo día 
en caso de errores, a diferencia de las síntesis inorgánicas 
clásicas, en la cuales habría que esperar a la próxima 
clase. Por ejemplo 5 % de los estudiantes por no seguir 
correctamente las indicaciones omitieron la adición de 
NAOH y como resultado sus disoluciones mostraron una 
tonalidad muy diferente del resto del grupo y optaron 
por repetir la síntesis.

 En el caso de la UEA laboratorio de Química Inorgánica 
(clave 2141094) para los alumnos de la Licenciatura 
en Química, hay protocolos que se han practicado en 
un periodo considerable y también se han desarrollado 
en otras UEAS de la licenciatura. En este sentido 
considero necesario incluir esta práctica que involucra 
caracterización de sólidos inorgánicos contemporáneos. 
La necesidad de la revisión bibliográfica en ambos grupos 
los dirige a ponerse al día con investigaciones que son de 
actual interés científico, tanto en la industria como en la 
académica.

Si bien el tema es enriquecedor, una propuesta 
complementaria es la realización de este protocolo para 
cursos optativos en trimestres más avanzados que hagan 
uso de microscopias, análisis de adsorción y Rayos X, pues 
se podría estudiar con detalle el proceso de hidratación, 
morfología y capacidad de adsorción. 

Agradecimientos

Especiales agradecimientos al Ingeniero Ricardo Rosas y 
Dr. Federico González García por el acceso y facilidades 
otorgadas para el uso del Laboratorio de Difracción de 
Rayos X de UAM-I CBI (Edificio T-128).  A los doctores 
Fernando Rojas González (UAM-I) y Martha Poisot 

(Universidad del Papaloapan, UNPA-Tuxtepec) por las 
sugerencias y comentarios.

Referencias

Base de datos de cristalografía de la Universidad de 
Cambridge consultada para descargar el archivo CIF para 
simular el patrón de rayos X.  https://cds.dl.ac.uk/.

Batten S. R., Champness N. R., Chen, X.-M., Garcia-Martinez 
J., Kitagawa S., Ohrstrom L., O’Keeffe M., Suh M. P., 
Reedijk J. (2012). Coordination polymers, metal-organic 
frameworks and the need for terminology guidelines. 
Cryst. Eng. Comm. 14: 3001-3004.

Blanita G., Borodi G, Lazar D., Biris A.-R., Lucian 
Barbu-Tudoran, Coldea I. , Lupu D. (2016). Microwave 
assisted non-solvothermal synthesis of metal-organic 
frameworks. RSC Adv., 6, 25967-25974.

Chui S. S.-Y., Lo S.  M.-F., Charmant J. P. H., Orpen, A. G., 
Williams I. D. (1999). A Chemically Functionalizable 
Nanoporous Material [Cu3(TMA)2(H2O)3]n, Science, 283: 
1148-1150.

Cook T. R., Zheng Y. R., Stang P. J. (2013). Metal–Organic 
Frameworks and Self-Assembled Supramolecular 
Coordination Complexes: Comparing and Contrasting the 
Design, Synthesis, and Functionality of Metal–Organic 
Materials Chem. Rev., 113 (1) 734–777.

Corma A., García H., Llabrés i X. F. X. (2010). Engineering 
Metal Organic Frameworks for Heterogeneous Catalysis. 
Chem. Rev. 110: 4606-4655. 

Farha O. K., Eryazici I., Jeong, N. C., Hauser B. G., Wilmer C. 
E., Sarjeant A. A., Snurr R. Q., Nguyen S. T., Yazaydın A. Ö., 
Hupp, J. T. (2012). Metal–Organic Framework Materials 
with Ultrahigh Surface Areas: Is the Sky the Limit?. J. Am. 
Chem. Soc.134: 15016-15021.

Ferey G. (2008). Hybrid porous solids: past, present, 
future. Chem. Soc. Rev. 37: 191-214.

Janiak C., Vieth J. K., MOFs, MILs and more: concepts, 
properties and applications for porous coordination 
networks (PCNs) (2010). New J. Chem. 34: 2366-2388.

Li H., Eddaoudi M., O’Keeffe M., Yaghi O. M. (1999). Design 
and synthesis of an exceptionally stable and highly 
porous metal-organic framework. Nature. 402: 276-279.

Petit C., Wrabetz S., Bandosz T. J. (2012). Microcalorimetric 
insight into the analysis of the reactive adsorption of 



Revista Tendencias en Docencia
e Investigación en Química

2017

Año 3
Número 3

Revista Tendencias en Docencia
e Investigación en Química

2017

Año 3
Número 3

Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México
EQ47

ammonia on Cu-MOF and its composite with graphite 
oxide. J. Mater. Chem. 40: 21443-21447. 

Prestipino C., Regli L., Vitillo J. G., Bonino, F., Damin A., 
Lamberti C., Zecchina A., Solari P. L., Kongshaug K. O., 
Bordiga, S. (2006). Local Structure of Framework Cu(II) 
in HKUST-1 Metallorganic Framework:  Spectroscopic 
Characterization upon Activation and Interaction with 
Adsorbates. Chem. Mater: 18: 1337-1346. 

Wright, J. D. y Sommerdijk, N. A.J.M (2000). Sol-Gel 
Materials: Chemistry and Applications. CRC Press, p. 3-8.

Xu W., Li G.,Li W., Zhang H. (2016). Facile room 
temperature synthesis of metal-organic frameworks 
from newly synthesized copper/zinc hydroxide and 
their application in adsorptive desulfurization. RSC Adv. 
6:37530-37534.

Wulfsberg, G. (1991). Principles of Descriptive Inorganic 
Chemistry. University Science Books,  p. 229-230.


