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Técnicas no convencionales en las transformaciones químicas. 
 
 
 

Resumen 
 

La comunidad científica, en su intento por incrementar la competitividad de la industria en general 
considera esencial el desarrollo de nuevos métodos y técnicas que generen nuevos productos y 
que se mejoren las condiciones de proceso. Las nuevas tecnologías actualmente en desarrollo 
muestran un menor consumo de energía, menos contaminación al medio ambiente y permiten 
realizar procesos químicos más selectivos y rápidos.  
 
Por ello dentro de la acción, "Métodos y técnicas novedosas" se incluyen técnicas actualmente 
conocidas por los medios de aplicación empleados como las técnicas realizadas con; fluidos súper 
críticos, alta presión, ultrasonido, microondas, etc. Conocidos en el medio científico como; 
“Procesos y reacciones químicas en condiciones extremas o no clásicas" (1). El interés de la 
comunidad científica por estas técnicas ha mostrado la importancia en el desarrollo de estas 
metodologías, dando como resultado una publicación interesante que apareció el año de 1997 por 
VanEldik, como una recopilación de las técnicas en condiciones extremas o no clásicas, muestra el 
estado del arte tan importante que dieron motivo a el lanzamiento del campo científico con gran 
fuerza técnica y científica.  
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Introducción. 
 
La Química Verde es una opción relativamente nueva de la Química, consistente en el diseño de 
productos químicos y procesos para reducir o eliminar el uso o la generación de sustancias 
peligrosas para el medio ambiente. Una de las áreas más activas es el uso de los llamados 
disolventes “verdes”. En algunos procesos industriales, los químicos están reemplazando los 
disolventes contaminantes, tales como benceno, tolueno, algunos clorados y otros utilizados 
durante muchos años, por otros que no lo son, como el dióxido de carbono supercrítico, o bien 
con técnicas físicas sencillas, como las microondas, ultrasonido, reacciones a alta presión y otras, 
para la aceleración de las reacciones químicas, a través de vías más amigables, tanto para las 
personas como para el medio ambiente (2). Por lo que nos enfocaremos en este trabajo a hacer un 
análisis de estas cuatro técnicas que han tenido un despunte interesante en las síntesis orgánicas 
en las últimas tres décadas. 
 
Dentro de los principios de la Química Verde encontramos lo siguiente: 
  
 Prevención de residuos.  
 Economía atómica.  
 Metodologías de síntesis de toxicidad reducida.  
 Diseño de compuestos químicos más seguros.  
 Disminución del uso de sustancias auxiliares.  
 Eficiencia energética.  
 Uso de materias primas renovables.  
 Reducción de derivados.  
 Potenciación de la catálisis.  
 Diseño de productos biodegradables. 

 
Dentro de los tópicos necesarios para la formación de un especialista en estas aéreas, se deberán 
conocer los siguientes tópicos de preferencia en forma individual, ya que el conjunto lo hace casi 
imposible, así que deberá elegirse el campo de trabajo a atacar: 
 
 Las necesidades para lograr métodos en síntesis orgánica de bajo impacto ambiental.  

Dentro de las técnicas más comunes encontramos; a la catálisis en síntesis asimétrica. 
Reacciones de multicomponentes, RMC. Química combinatoria. Nanotecnología o Nano-
ciencia. 

 
 Síntesis con ultrasonido. Historia de los ultrasonidos. Fundamentos físico-químicos de la 

técnica con ultrasonidos. Tipos de sistemas químicos afectados por los ultrasonidos. Tipos 
de equipos en sonoquímica. Primeros pasos de la sonoquímica. Aplicación de ultrasonidos 
en reacciones orgánicas.  

 
 Síntesis con microondas. Radiaciones con microondas en el espectro electromagnético. 

Fundamentos del calentamiento por microondas. Evolución histórica de las microondas. 
Hornos de microondas y reactores. Aplicaciones de las microondas en síntesis orgánica. 

 
 Síntesis en medio acuoso. La molécula de agua. Reacciones orgánicas en medio acuoso. 

Reacciones pericíclicas. Reacciones de adición nucleófilica. Aplicaciones industriales. 
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 Síntesis con fluidos supercríticos. Ventajas e inconvenientes de las reacciones en fluidos 
supercríticos. Reacciones con bióxido de carbono supercrítico. Reacciones en agua 
supercrítica. Otras aplicaciones (3).  

 
 Síntesis en medios fluorosos. Química del flúor. Técnicas de separación con flúor. Síntesis 

de disolventes fluorosos. Catálisis bifásica fluorosa. Aplicaciones de la síntesis fluorosa. 
 
 Síntesis en líquidos iónicos. Líquidos iónicos. Reacciones orgánicas 

estequiométricas. Reacciones catalizadas por ácidos. Catálisis con metales de transición en 
líquidos iónicos. 

 
 Síntesis sin disolvente. Reacciones térmicas. Reacciones fotoquímicas y Sobre sólidos 

soportados 
 
 Otros métodos no convencionales en síntesis orgánica. Reacciones a altas presiones. 

Reactivos inmovilizados. Reacciones fotoquímicas. Síntesis electro-orgánica. 
Nanotecnología, Femtoquímica. Biotecnología, nanotecnología, etc.  
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 Análisis de las técnicas. 
 
Dentro de las técnicas más sobresalientes, que se destacaron en la introducción  y que el grupo de 
trabajo del Dr. Eloy Vázquez Labastida, ha venido trabajando en los últimos diez años, las 
microondas, el ultrasonido y de forma esporádica con líquidos supercríticos y reacciones a alta 
presión 
 

I. Fluidos súper críticos. 
 
I.I Introducción  
 
En 1869, Thomas Andrews (4) reconoció por vez primera la presencia del punto crítico, lo que dio 
origen al fenómeno crítico y al estudio de los fluidos súper críticos. Posteriormente, en 1879, 
Hannay y Hogarth (5) midieron la solubilidad de sólidos en fluidos súper críticos. En 1895, Villard 
(6) intento observar los cambios de color en disoluciones de iodo en CO2 súper crítico. Estos 
trabajos abrieron la investigación sobre las propiedades y utilidad de los fluidos súper críticos.  
 

 
 

Figura no. 1. Diagrama de fases 
 
Un fluido súper crítico se define como cualquier sustancia líquida en la que la temperatura y 
presión se encuentran por encima del punto crítico. Esta definición no es completamente correcta 
ya que no toma en cuenta la densidad del compuesto por lo que una definición más correcta será 
la de una sustancia en la que la presión y temperatura están por encima del punto crítico a que la 
densidad es cercana o superior a su densidad critica. En la figura 1 se muestra el diagrama de fases 
indicando la región súper critica. EI hecho más importante de este diagrama es que no existe 
frontera entre la fase liquida y gaseosa. Hay por tanto una continuidad en las propiedades físicas 
del fluido entre las del estado líquido y las del estado gaseoso. Las propiedades de un fluido súper 
crítico se considera a veces como hibridas entre las de un líquido y las de un gas; en general la 
viscosidad y la difusividad son similares a la de un gas mientras que la densidad es cercana a la de 
un líquido.  
 
La transición desde un líquido denso a un fluido súper crítico menos denso no ocurre 
instantáneamente sino a través de un intervalo de temperaturas. Así, un fluido se convierte en 
"casi critico" cuando es aún un líquido, pero algunas de sus propiedades, particularmente la 
densidad, se asemejan a las de un fluido súper crítico.  
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Los fluidos súper críticos tienen propiedades únicas; en el sentido de que compuestos que son 
insolubles en condiciones normales son solubles en condiciones súper críticas, o contrariamente, 
compuestos que son solubles en condiciones normales son menos solubles en condiciones súper 
criticas. Estas características pueden ser utilizadas de manera eficaz para la separación, extracción, 
cromatografía, pero también para regular las condiciones de reacción, las propiedades del medio, 
para eliminar las limitaciones de transporte en la velocidad de reacción y para integrar las etapas 
de reacción y separación (7).  
 
El CO2 es un fluido con las propiedades de los líquidos y de los gases, que se obtiene colocando el 
dióxido de carbono bajo altas presiones y a la temperatura equivalente de un baño caliente. 
Cuando vuelve a la temperatura y la presión ambiental adquiere el estado de gas. El dióxido de 
carbono supercrítico disuelve muchos compuestos orgánicos utilizados en la síntesis orgánica y 
química. Otros disolventes “verdes” son los líquidos iónicos, sales que están fundidas a 
temperatura ambiente, capaces también de disolver muchos compuestos orgánicos y que 
principalmente no desprenden vapores peligrosos (8). 
 
En la naturaleza, el agua, siendo un disolvente “verde”, no disuelve muchos de los compuestos 
orgánicos que se usan en la química farmacéutica, a fin de conseguir que los procesos no sean  
contaminantes y económicamente rentables donde se pueda realizar un diseño adecuado para el 
desarrollo de un proceso de interés industrial. 
 
Afortunadamente existe, en la actualidad, una tendencia dirigida hacia la eliminación de 
disolventes contaminantes, los dos ejemplos más claros de dicha tendencia son el Protocolo de 
Montreal (1989) relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y la Convención de 
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, que entró en vigor en mayo de 2004. 
Ambos tratados fueron propuestos por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y ratificados por una amplia mayoría de países entre ellos México. De hecho el 
CO2 no sólo está admitido en ambos tratados sino que está reconocido por las normas. 
 
La industria agroalimentaria está buscando la mejor técnica de separación para obtener extractos 
naturales de gran pureza, que son utilizados en una gran diversidad de aplicaciones; al mismo 
tiempo, es necesario garantizar que tanto los productos extractados como los extractos en sí no 
provoquen riesgos para la salud pública y que sean de una calidad excelente. Las actuales 
tecnologías para la obtención de extractos alimenticios generalmente utilizan disolventes 
orgánicos, que comparten un riesgo debido a su toxicidad, a su poder flamable y a los residuos que 
generan. Por este motivo, se están desarrollando nuevas tecnologías más respetuosas con el 
medio ambiente, que no representan ningún riesgo para la salud y garantizan una calidad superior 
de los productos. 
 
En la obtención del lúpulo para la elaboración de cerveza, así como la extracción con CO2 supercrítico está 
plenamente implantada a escala comercial, la obtención de aromas y sabores de especias, hierbas 
aromáticas, café y té sin cafeína. Además, varios procesos se encuentran en fase de expansión, como son 
la obtención de bebidas sin alcohol, productos animales sin colesterol y aceites de semillas. 
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I.II Fundamentos de la extracción con fluidos supercríticos 
 
La extracción con fluidos supercríticos es una técnica de separación de sustancias disueltas o incluidas 
dentro de una matriz, basada fundamentalmente en la capacidad que tienen determinados fluidos en 
estado supercrítico (FSC) de modificar su poder disolvente. 
 
El poder disolvente de los fluidos súper críticos FSC puede ser elevado, dependiendo de las condiciones de 
presión y temperatura aplicadas que permiten la disolución selectiva de sustancias determinadas en el 
FSC. Las sustancias seleccionadas se separan fácilmente del fluido supercrítico. La extracción se realiza sin 
cambios de fase, simplemente variando las condiciones de presión y/o temperatura de los FSC. Como lo 
muestra el diagrama simplificado de la figura no. 2. 
 

 
 

Figura no. 2. Diagrama simplificado de una operación con fluidos súper críticos 
 
Los fluidos supercríticos. Condiciones de operación 
Los fluidos supercríticos son líquidos o gases en condiciones ambientales, llevados a condiciones operativas 
de presión elevada y temperatura moderada, por encima de su punto crítico. La propiedad más 
importante que presentan es su elevado poder disolvente en estado supercrítico. 
 
Industria alimentaria. Tecnologías emergentes 
Los tres estados de la materia están separados por líneas que representan los equilibrios sólido-líquido o 
de fusión, sólido-gas o de sublimación y líquido-gas o de vaporización. También aparecen dos puntos 
característicos: el punto triple, donde coexisten los tres estados, y el punto crítico, al final de la curva de 
vaporización, caracterizado por una presión crítica, Pc, y una temperatura crítica, Tc. 
 
En el punto crítico dejan de existir las fases líquida y gaseosa como tales y aparece una nueva fase, la 
llamada fase supercrítica, donde el poder disolvente puede ser bajo o alto, sin que se produzca un cambio 
de fase. 
 
Esquema representativo del diagrama de presión-temperatura (Figura no. 1) de los estados de la materia 
nos muestra que; 
 
a) El poder disolvente de los FSC. La densidad 
El poder disolvente de una sustancia pura depende, en gran parte, de su densidad. La densidad de los FSC 
puede ser modificada de forma continua; por tanto, también lo puede ser su poder disolvente, 
simplemente variando moderadamente la presión y/o la temperatura, dado que en el proceso no se 
producen cambios de fase. 
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b) Transferencia de materia. Viscosidad y difusividad 
La transferencia de materia de los FSC es elevada, lo cual permite una extracción rápida y eficaz del 
extracto de su matriz. Ésta viene definida por dos propiedades, que son la viscosidad y la difusividad. 
 
I.III Aplicaciones 
 
Los fluidos súper críticos se han aplicado con éxito para la extracción de ingredientes en la 
industria alimenticia y farmacéutica, por ejemplo, en la extracción de la cafeína del café o del té. 
Se ha empleado también en la extracción de sustancias altamente contaminantes de residuos 
acuosos. Los fluidos súper críticos se pueden utilizar también como disolventes en la industria 
textil ya que permiten simplificar los procesos y reducir la emisión de agua contaminada a los 
efluentes. Se han utilizado para fines analíticos, como la cromatografía con fluidos súper críticos 
(FSC) que se ha empleado con éxito para la separación de sustancias no volátiles o térmicamente 
sensibles. A nivel de laboratorio se ha utilizado en reacciones de polimerización y 
despolimerización, catálisis homogénea y heterogénea, hidrogenaciones, reacciones de Diels & 
Alder, reacciones enzimáticas y en síntesis de compuestos órgano metálicos.  
 
El principal problema de las reacciones con fluidos súper críticos es el alto costo del equipo lo que 
hace necesario demostrar claramente la utilidad de estas reacciones para convencer a la 
comunidad científica. Todas las reacciones con fluidos súper críticos implican altas presiones, 
aunque menores a las utilizadas en experimentos a alta presión. En general las reacciones se 
realizan a presiones cercanas a 400 bar. Se emplea genialmente la espectroscopia (UV é IR) para 
monitorear reacciones realizadas in situ con fluidos súper críticos, De esta manera pueden 
optimizarse los procesos en tiempo real. Este proceso de optimización es más complejo que en 
condiciones clásicas ya que el número de parámetros que afectan a la reacción es mayor.  
 
Las reacciones pueden realizarse en autoclaves o en reactores en continuo. El primer ejemplo 
tiene la ventaja de una mayor simplicidad, pero no es fácil monitorear las reacciones por 
espectroscopia. Los reactores en continuo tienen numerosas ventajas, ya que la baja viscosidad y 
las buenas propiedades de transporte térmico y de masas que presentan los fluidos súper críticos, 
los hacen adecuados para su empleo en reacciones en continuo.  
 
Dos disolventes tienen especial interés en condiciones súper críticas: el CO2 y el H2O. Desde el 
punto de vista medio ambiental el CO2 es un disolvente muy interesante puesto que:  
 
 Es abundante en la naturaleza. 
 Se genera en grandes cantidades. 
 Es fácilmente accesible como fluido súper critico (ver tabla no. 1). 
 Puede reciclarse para evitar su contribución al efecto invernadero.  

 
Además es barato y no es toxico ni inflamable. EI CO2 súper critico (sCO2) es un buen disolvente de 
compuestos orgánicos y órgano metálicos así como de polímeros. Puede utilizarse como 
disolvente en reacciones químicas con la ventaja de que en condiciones normales se evapora 
dejando nuestro producto de reacción puro, sin trazas de disolvente, por lo que las etapas de 
separación, aislamiento y purificación se simplifican.  
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Sustancia Tc(K) P(Atm) (g/ml) 

Ar    150.8    48.0    0.53    

CH4    190.6    45.8    0.16    

Kr    209.4    54.3    0.93    

C2H4,    283.1    50.5    0.22    

Xe    289.8    58.0    1.15    

C2F6     293.0    30.2    0.62 

CHF3      299.3    47.9    0.62 

C2IF3   302.0 38.1    0.58    

CO2 304.2 72.9    0.47    

C3H8    376.3    41.9    0.22    

H2S 405.6    112.5    0.24    

PrOH 508.5    47.0    0.27 

MeOH 513.7    78.9    0.27    

EtOH 516.6    63.0    0.28    

Benceno 561.1    48.3    0.36    

H2O 647.3    218.3    0.32 

  
Tabla no 1. Datos críticos de algunos compuestos químicos 

 
La figura no. 3 muestra un ejemplo de un reactor para la hidrogenación de compuestos orgánicos 
en flujo continuo utilizando sCO2 (9).  
 
EI H2O es un medio cada vez más atractivo en química debido fundamentalmente a razones 
medioambientales. La posibilidad de emplear H2O en lugar de disolventes orgánicos tiene un 
indudable interés para prevenir la contaminación y para evitar la formación de residuos.  
 
El agua en las proximidades del punto crítico muestra propiedades muy diferentes a las que 
presenta en condiciones normales. La constante dieléctrica es menor, similar a las de la acetona a 
20 °C y disminuye el número y la fuerza de los enlaces de hidrogeno. El agua se comporta como un 
disolvente pseudo-orgánico cerca del punto crítico por lo que muchos compuestos orgánicos son 
solubles en agua súper crítica.  
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OO

+ H2
5% Pd / Deloxan

CO2, 120 bar

 
Figura no. 3. Reactor de hidrogenación y reacción de hidrogenación. 

 
El producto iónico del agua aumenta en tres órdenes de magnitud en las proximidades del punto 
crítico. Por ello el agua súper critica es un medio eficiente para llevar a cabo reacciones catalizadas 
por: ácidos o bases, de manera que reacciones orgánicas catalizadas por ácidos pueden llevarse a 
cabo sin adición de acido si se realizan en agua súper critica.  
 
Teniendo en cuenta que las propiedades del agua (viscosidad, constante dieléctrica, etc.) varían 
continuamente y en un intervalo muy amplio, en el estado súper critico es posible modular las 
propiedades del medio de reacción variando la presión y la temperatura con objeto de conseguir 
los valores óptimos para una determinada transformación. Este es uno de los efectos más 
interesantes en fluidos súper críticos. Además de la densidad hay otras propiedades que varían 
como son viscosidad, difusividad, constante dieléctrica. La sensibilidad de estos parámetros a la 
presión es mayor cerca del punto crítico.  
 
El control preciso de una reacción química es uno de los principales objetivos en química. Con un 
disolvente convencional los parámetros que pueden modificarse son la concentración, 
temperatura y presión. La dependencia de la presión es muy pequeña y solo es notable a 
presiones muy elevadas. La posibilidad de variar la densidad en fluidos súper críticos ofrece una 
variable adicional para modular una reacción química.  
 
En algunas reacciones, los cambios en la densidad del fluido súper crítico han dado lugar a cambios 
dramáticos en la velocidad de reacción, pero en muy pocos casos se ha observado un cambio en la 
selectividad. Un ejemplo interesante es la foto dimerización de la isoforona en sCO2 (Ver figura no 
4), donde cambiando la densidad del fluido se consigue cambiar la distribución de productos de 
dimerización (10). Variando la densidad del disolvente, varía el grado de interacción y cambia la 
energía relativa de los estados de transición.  
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Figura no. 4 

 
 
I.IV Otras aplicaciones importantes. 
 
Extracción. Los FSC presentan ventajas en procesos de extracción, ya que al comportarse como un 
líquido facilita la disolución de los solutos, a la vez que, su comportamiento como gas permite una 
fácil separación de la matriz. Esto conlleva a un proceso de extracción más rápido, eficiente y 
selectivo que en el caso de la extracción líquido-líquido. Además, se pueden usar "disolventes 
verdes" como el CO2 evitando el uso de los habituales disolventes clorados para las extracciones 
líquido-líquido. 
 
Cromatografía de fluidos supercríticos. La cromatografía de fluidos supercríticos es un híbrido 
entre la cromatografía de líquidos y de gases, permite la separación de compuestos que no 
permiten las otras técnicas, como sustancias no volátiles o térmicamente inestables. La fase móvil 
es el FSC, siendo el CO2 supercrítico una de las más adecuadas. Los productos finales obtenidos 
por esta técnica son de gran pureza, pero el costo de los mismos es elevado, por lo que su 
aplicación se centra en productos de gran valor añadido como los de la industria farmacéutica. 
 
Reacciones con fluidos supercríticos. Gracias a su alta difusividad y miscibilidad con diferentes 
gases los FSC permiten llevar a cabo tanto reacciones homogéneas como heterogéneas. La 
velocidad y selectividad de las mismas pueden controlarse a través de la presión. 
 
En cuanto a las reacciones homogéneas se pueden destacar algunas ventajas, ya que, los fluidos 
supercríticos incrementan la velocidad de reacción y selectividad como resultado de la alta 
solubilidad de los reactivos gaseosos en FSC, la alta difusión de los solutos y los débiles efectos de 
solvatación del FSC. Se consigue, además, una mejor separación de los reactivos que no han 
reaccionado, del catalizador y los productos después de la reacción, éstos últimos se pueden 
recuperar libres de disolvente y residuos. El desarrollo de las reacciones catalíticas en fase 
homogénea utilizando FSC depende de la disponibilidad de catalizadores metálicos solubles en 
este medio, para ello es necesario que el metal que actúa de catalizador esté coordinado a 
ligandos solubles en el medio supercrítico. Un ejemplo de reacción que se puede llevar a cabo en 
sCO2 es la hidrogenación, el H2 es totalmente soluble en el disolvente (tiene baja solubilidad en los 
disolventes convencionales) lo que mejora la velocidad de la reacción. También se pueden llevar a 
cabo reacciones de oxidación, polimerización o formación de enlaces carbono-carbono (como las 
reacciones de Diels & Alder o el cierre de anillos por metátesis. 
 
Producción de Biodiesel. El uso de metanol supercrítico permite la síntesis de biodiesel sin 
necesidad de utilizar catalizador. En otros casos se evitan algunos de los problemas presentes en la 
síntesis tradicional (formación de jabones por la presencia de ácidos grasos libres o los 
inconvenientes de la separación del catalizador). Además se evitan las etapas de separación y 
purificación con el ahorro económico y energético que esto conlleva. También se mejora la 
transferencia de materia (sólo se trabaja en una fase) y por lo tanto la reacción es más rápida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Solutos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_de_fluidos_supercr%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_reacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Solvataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrogenaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n


Técnicas no convencionales en las transformaciones químicas  Tesis 

Adriana Salas Pluma  11 

Dióxido de carbono como fluido supercrítico. De entre los fluidos supercríticos más usados el que 
más encaja con todas estas propiedades es el CO2. 
 
Como todas las sustancias, el CO2 es susceptible de ser polarizado al variar su densidad, es decir, al 
variar la presión y la temperatura. Pero la polarizabilidad del CO2 es mucho menor que la de los 
hidrocarburos, por ejemplo, para conseguir una polarizabilidad por unidad de volumen que sea 
comparable a la del ciclohexano líquido se necesita una presión de 2700 bar y 45 °C. Existe una 
alternativa al uso de condiciones tan extremas que consiste en la adición de pequeñas cantidades 
(<10%) de modificadores, sustancias polares que añadidas al CO2 varían enormemente la polaridad 
del fluido extractante. En caso de estar hablando de la obtención de ingredientes alimentarios 
(principal empleo de la extracción supercrítica) sólo se podrían emplear como modificadores 
compuestos denominados GRAS (Reconocido Generalmente como Seguros); entre ellos se 
encuentran el etanol y el agua supercrítica. 
 
Nuevas tendencias en disolventes alimentarios. En un proceso de extracción industrial uno o más 
componentes se separan de la mezcla introducida, siendo el producto deseado tanto el extracto 
como el producto “refinado”. Al tratarse los alimentos de mezclas altamente complejas lo más 
habitual es que los extractos también lo sean por lo cual es muy habitual hablar de 
fraccionamiento de extractos. El fraccionamiento en condiciones supercríticas consiste en una 
caída en cascada de la densidad con la consiguiente precipitación en cascada de los compuestos 
extraídos en los separadores donde se produce esta disminución de densidad (11). 
 
Actualmente la legislación europea en materia de disolventes de extracción empleados en el 
ámbito alimentario es competencia exclusiva de la Comisión Europea (Seguridad Alimentaria, COM 
719, del 12 de enero de 1999), la lista de disolventes que pueden emplearse, respetando siempre 
las “buenas prácticas de fabricación”, tanto para extracción como para redisolución de extractos, 
es la siguiente: propano, butano, acetato de butilo, acetato de etilo, etanol, dióxido de carbono, 
acetona, hemióxido de nitrógeno. Esta legislación define un “disolvente de extracción” como un 
disolvente utilizado en el proceso de extracción durante el tratamiento de materias primas, de 
productos alimenticios, de componentes o de ingredientes de dichos productos, que se elimine y 
que pueda provocar la presencia, involuntaria pero técnicamente inevitable, de residuos o de 
derivados en el producto alimenticio o en el ingrediente. Y es ahí donde reside otra de las ventajas 
presentadas por el CO2, que es la de ser gas a temperatura y presión ambiental con lo que la 
eliminación del disolvente es inmediata y la presencia de residuos es prácticamente nula. No como 
ocurre en las extracciones “clásicas” en las que se emplean disolventes orgánicos, que no sólo son 
tóxicos muchos de ellos sino, que además son realmente perjudiciales para el medio ambiente. 
 
Ejemplos de plantas para trabajar con fluidos supercríticos lo encontramos en la figura no. 5  
 

 
 

Figura no. 5. Equipo para trabajar con fluidos supercríticos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclohexano
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_supercr%C3%ADtica
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I.V Aplicaciones industriales 
 
Los fluidos supercríticos se están utilizando a escala industrial principalmente en los sectores 
agroalimentario, químico, farmacéutico y cosmético. Entre otras aplicaciones están principalmente 
dirigidos a la obtención de extractos herbales a partir de plantas aromáticas, de extractos de 
especias para colorantes alimentarios, aceites esenciales, etc.; el fraccionamiento de bebidas para 
desalcoholización, la mejora de propiedades de alimentos (desgrasado de alimentos, extracción de 
colesterol de aceites, carnes y lácteos...), la decafeinización del café, la recuperación de la nicotina 
del tabaco, la obtención de principios activos, operaciones de desinfección, impregnación, micro 
encapsulación, el fraccionamiento de productos pesados del petróleo, la descontaminación de 
aguas residuales, el desengrasado y desodorizado de pieles, etc. (12) 
 
Se trata por lo tanto, de una tecnología de punta con grandes posibilidades, ya que es una nueva 
vía para la obtención de productos de origen natural; lo que permite la adaptación de nuevos 
productos de calidad con alto valor adecuados a los hábitos de consumo; posibilita el desarrollo de 
nuevos procesos no contaminantes e inicia el desarrollo de un sector terciario dirigido hacia una 
nueva tecnología, que incluso ya lleva varios años en el medio científico. 
 
Japón y EE.UU están incorporando en sus legislaciones normas que hacen referencia directa o 
indirecta a prohibiciones sobre el uso de algunos disolventes orgánicos en los procesos de 
extracción y purificación. Esta circunstancia ya está incidiendo de manera significativa en aquellas 
empresas internacionales con vocación exportadora hacia dichos países. Pese a su creciente 
demanda y uso en otros países como EE.UU o Japón, a nivel mundial todavía es una tecnología en 
gran medida desconocida por la industria y aquellas empresas que la utilizan contratan estos 
servicios en otros países ante la carencia de oferta tecnológica en fluidos supercríticos en estos 
países.  
 
No obstante, la industria internacional en general, en estos sectores está realizando importantes 
avances, ya que, por una parte, cada vez se conocen más los resultados negativos que 
determinados procesos industriales convencionales, y por otra, son más conscientes de la 
necesidad de dar respuesta a los requerimientos actuales de los consumidores y la su legislación. 
 
La tecnología basada en fluidos supercríticos puede emplearse en multitud de operaciones 
básicas, pero ha experimentado un notable desarrollo como medio de reacción para la extracción 
y la purificación de sustancias de alto valor, como lo muestra parte de la planta en la figura no.  6. 
 

 
 

Figura no. 6. El CO2 en estado supercrítico es un gas totalmente inocuo que en condiciones de 
presión y temperatura superiores a su punto crítico se convierte en un disolvente muy potente. 
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No obstante, la industria europea en estos sectores está realizando importantes avances en esta 
dirección, ya que por una parte, cada vez se conocen más los resultados negativos que 
determinados procesos industriales convencionales, y por otra, son más conscientes de la 
necesidad de dar respuesta a los requerimientos actuales de los consumidores y la legislación.(13) 
 
Desde 1993 se inauguró la primera planta extractiva 100 por ciento europea, basada en el uso del 
CO2 supercrítico. Con la apertura de esta planta pionera en europa, ubicada en el Parque 
Tecnológico de Valencia, ofrece “una respuesta rentable a la industria alimentaria, cosmética, 
farmacéutica y química, a través de procesos productivos de extracción y purificaciones versátiles, 
dirigidos a la elaboración de productos de alto valor de consumo habitual con propiedades 
positivas para la salud”. 
 
La nueva planta permitirá trasladar la tecnología a escala industrial de una manera multifuncional, 
figura no. 7. 
 

 
 

Figura no. 7. Parte de la planta con tecnología en CO2 supercrítico es una nueva vía para la 
obtención de productos de origen natural. 

 
Con grandes potencialidades de crecimiento, la planta permitirá trasladar esta tecnología a escala 
industrial de una manera multifuncional, lo que posibilitará “un ahorro de costos para las 
empresas europeas al poder contratar este servicio dentro de sus fronteras, al tiempo que les 
facilitará el cumplimiento de la normativa actual, la cual se está endureciendo cada vez más”. (14). 
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II. SINTESIS ORGANICA A ALTA PRESION  
 
A continuación abordaremos otro método de síntesis en condiciones no convencionales como es 
el uso de la alta presión o conocido también como; piezoquímica. La técnica de alta presión ha 
generado contribuciones importantes en la síntesis orgánica por lo que en un periodo corto de 
tiempo podrá entrar a formar parte de los métodos sintéticos establecidos en el campo de la 
síntesis orgánica, dejando de ser un método no convencional para considerarse rutinario (15).  
 
En este trabajo, nos centraremos en su aplicación solamente en la síntesis orgánica, (16, 17) con el 
objetivo de mostrar algunos de los ejemplos más representativos, mostrando los alcances y 
limitaciones de esta técnica y predecir posteriores posibilidades, no sin antes abordar, aunque 
muy someramente, los fundamentos fisicoquímicos, así como de los equipos más utilizados.  
 
II.I Fundamentos fisicoquímicos, materiales y método.  
 
Cuando las reacciones químicas se realizan a temperatura constante hay una relación directa entre 
la presión y el volumen y son dos los efectos que la presión ejerce sobre el sistema de reacción:  
 
- El efecto sobre la concentración, por reducción o incremento de volumen.  
 
- Y el denominado efecto cinético, que afecta a la formación del estado de transición.  
 
Según la teoría del estado de transición y las leyes de la termodinámica la ecuación básica de la 
piezoquimica es:  
 

V* = - RT nk/P 
 
Que expresa el efecto de la presión sobre la constante de velocidad k, R es la constante de los 

gases, T la temperatura absoluta, η el número de moles, donde V* es el volumen de activación 
que en su sentido más estricto se define como la diferencia entre el volumen molar parcial del 
estado de transición y el volumen molar parcial del estado inicial. De aquí se deduce que las 
reacciones con volumen de activación negativo aumentan su velocidad por incremento de la 
presión a las que se llevan a cabo.  
 
Generalmente, los volúmenes de activación negativos están asociados con: la formación de 
enlaces, concentración de carga o ionización durante la formación del estado de transición. Por 
otro lado, los volúmenes de activación positivos lo están con: la ruptura de enlace, dispersión de 
carga, neutralización en el estado de transición o control de la difusión.  
 

Además de V*, hay otros efectos que pueden influir en la constante de velocidad como son: 
solvatación, formación de complejos de transferencia de carga, creación de enlaces de hidrogeno, 
fuerzas de dispersión o el denominado efecto de "electroestricción” debido a la aparición de 
cargas a especies polarizadas durante la reacción, lo que aumenta la fuerza de las interacciones 
entre reactivos y disolvente. Por tanto, los disolventes pueden afectar en gran medida los 
volúmenes de activación por su interacción con los estados de transición, sobre todo en 
reacciones donde hay un cambio de la polaridad en el estado de transición.  
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Por otro lado, las reacciones impedidas tanto estéricamente como con cualquier tipo de tensión 
son más sensibles a la presión que las no impedidas y este efecto se relaciona con el volumen 

estérico de activación V* como efecto cinético adicional de la presión.  
 
La presión se puede generar por medios físicos, químicos y mecánicos. Aunque muchos de los 
aparatos utilizados para generar altas presiones son comerciales, algunas veces es necesario 
diseñarlo por el propio grupo de investigación.  
 
En la mayoría de los experimentos a alta presión a pequeña escala, el procedimiento es el 
siguiente: La presión se aplica a una muestra a temperatura ambiente, seguido de un incremento 
de la temperatura hasta que la reacción tiene lugar. Después de la reacción, la temperatura se 
reduce a temperatura ambiente, seguida de la liberación de la presión a la atmosfera para retirar 
la muestra del recipiente. No obstante, las muestras se deben manejar en recipientes flexibles de 
Teflón para aislar los reactivos de la cámara y del medio de transmisión de presión (18).  
 
II.II Aplicaciones en Síntesis Orgánica  
 
Su campo de aplicación se circunscribe a aquellas síntesis donde las reacciones tienen volúmenes 
de activación grandes y negativos, dado que es disolvente y reactivo limitante, como son aquellas 
donde la molecularidad de los reactivos decrece en los productos (ciclo adiciones y 
condensaciones), reacciones que transcurren a través de estados de transición cíclicos 
(transposiciones de Cope y Claisen), o aquellas que tienen lugar a través de estados de transición 
dipolar (alquilación de aminas terciarias o reacciones inhibidas por impedimento estérico). 
Utilizando altas presiones se han obtenido un número importante de compuestos muy difíciles de 
sintetizar a presión atmosférica. Este hecho hace que este tipo de tecnología pueda ser de un gran 
valor en la síntesis orgánica. Además, la alta presión puede dar lugar a un aumento de la 
selectividad o formación de productos alternativos.  
 
Otra ventaja de esta técnica es que puede generar un gran incremento en la velocidad que hace 
posible que la reacción ocurra en un tiempo razonable y/o a temperaturas bajas. Por todo esto, la 
alta presión se ha definido como esencial en los siguientes campos de la síntesis orgánica.  
 
II.III Síntesis de moléculas térmicamente sensibles  
 
Si una reacción necesita condiciones de alta temperatura para que ocurra, puede esperarse que la 
reacción a alta presión tenga lugar con relativa facilidad a menor temperatura. La disminución 
térmica en pequeñas moléculas estables se retarda por la presión debido a la desaceleración de 
las reacciones de fragmentación. Esta característica ha encontrado una aplicación importante en 
algunas reacciones que forman intermediarios utilizados con fines farmacológicos. Por el uso  
conjunto de alta presión y catalizadores en la ciclo adición [4+2] de la 2-pirona con fenilviniléter es 
posible obtener un precursor de análogos de la hidroxivitamina D3 sin disminución de CO2 (19) 
(ver figura no. 8).  
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Figura no. 8 

 
II.IV Reacciones sensibles a catalizadores ácidos de Lewis  
 
Los ácidos de Lewis pueden cambiar el curso de la reacción en la que participan substratos 
sensibles a ellos (isomerizaciones, polimerizaciones, etc.), por lo que en reacciones sensibles a los 
catalizadores ácidos de Lewis convencionales la presión también es un parámetro muy importante 
a tomar en cuenta.  
 
Así, en los alquenil furanos mostrados a continuación en la figura no 9, a continuación, la ciclo 
adición intramolecular [4+2] no tiene lugar a presión atmosférica incluso a temperaturas por 
encima de 150 °C. En este caso, el uso de ácidos de Lewis, como Cu (OAC) l.H2O, ZnI2, LiCIO4 o 
BF3.OEt2 favorecen la reacción de polimerización. Sin embargo, a las condiciones arriba indicadas 
las disoluciones 0.1-0.5M de los derivados del alquenilfurano dan lugar a la ciclo adición 
intramolecular diastero-selectivamente, obteniéndose los espiro-ciclo propanos deseados con 
rendimientos excelentes (20). 
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Figura no. 9 
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II.V Síntesis de moléculas tensas o estéricamente impedidas  
 
En la síntesis de este tipo de moléculas, generalmente es necesario llevar a cabo reacciones 
estéricamente impedidas, por lo que es evidente la importancia que la alta presión puede tener en 
este tipo de procesos. Algunos ejemplos descritos se refieren a la reducción de cetonas impedidas 
estéricamente (21) o a la síntesis de ciclos tensos o sistemas congestionados o voluminosos, para 
los que la reacción supone sobrepasar un gran impedimento estérico, por lo que son muy difíciles 
de realizar por métodos convencionales, como se puede apreciar en la reacción descrita en la  
figura no. 10, (22). 

CO2Me

CO2Me

CO2Me
 

Figura no. 10 
 
Por último, cabe señalar que la presión es muy importante para mejorar tanto la quimio como la 
estereoselectividad de algunas reacciones orgánicas.  
 
La quimioselectividad de una reacción que se lleva a cabo por efecto de la presión depende del 
volumen de activación. A presión atmosférica, algunas reacciones de compuestos insaturados se 
afectan por una polimerización paralela que limita el rendimiento del producto deseado. En otras 
reacciones, las altas temperaturas necesarias en algunos casos, hacen posible que ocurra la 
reacción inversa y la transposición a otros productos. Esto hace que la combinación de la alta 
presión y baja temperatura permita obtener selectivamente los productos deseados.  
 
Por ejemplo, en la siguiente ciclo adición l, 3-dipolar se obtiene estéreo-selectivamente el ciclo 
aducto correspondiente, mientras que a presión atmosférica solo se observa el dímero de la 
nitrona (23), como lo describe la reacción mostrada en la figura no 10. 
 
Igualmente, el empleo de alta presión también puede mejorar la estereoselectividad siempre que 
la alta presión favorezca un determinado estado de transición. Además, el uso conjunto de 
disolventes de alto punto de ebullición y presiones muy altas hacen más favorable la inducción 
asimétrica en esta dirección.  
 
En la siguiente reacción hetero-Diels & Alder se muestra que por aplicación de alta presión, se 
observa un aumento del exceso enantiomerico de la ciclo adición de un 4,5% a presión 
atmosférica a un 20,4% de B a 5 Kbar (24), tal y como lo describe la figura no. 11. Este incremento 
de la enantioselectividad puede ser debido a la formación de complejos con el ácido de Lewis con 
diferente estequiometria e implica que la estructura del estado de transición que conduce al 
enantiómero A tiene un volumen de activación más pequeño (más negativo), es decir, más 
compacto.  



Técnicas no convencionales en las transformaciones químicas  Tesis 

Adriana Salas Pluma  18 

N

N

O

OMe

O

OO

O

O

O

Me

Ph

Ph Ph

Ph Ph

O
TiCl2

O
O

N

N

OMe

H

O

O
N

N O

O

O

O

H

OMe

+

        T. Amb.
Tamiz Molecular 4A°

"A" "B"  
Figura no. 11 

 
Por último y dentro de este apartado cabe destacar que el primer ejemplo de una inducción 
asimétrica total en una reacción Diels & Alder no catalizada se llevó a cabo por Jurczak y 
colaboradores (25), en una reacción como la que ilustra la figura no. 12.  
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Figura no. 12. 
 

Reactores con agitación para trabajar a alta presión, en otras áreas de la química (26) y de 
diferentes marcas con capacidades y características como se describe a continuación en la figura 
no.  13: 
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Reactor de, 1 y 2 L  Reactor para trabajar en lotes  
Reactor de, 1 y 2 L  Reactores con Soporte al Piso 
Reactor de,  600 a 1200 mL Reactores de alta presión 
Reactor de, 1 y 2 Galones 
Reactor de trabajo a mini escala por lotes 
Reactor HT/HP  (alta temperatura/alta presión) 
Micro Reactores 
Reactores con sistemas múltiples 
Reactores de alta presión compacto para laboratorio   
Reactores de  200 L para operación en lotes 
Reactores de 200 L para operaciones de escalamiento a alta presión. 
Varios tipos elaborados sobre pedido, construidos por varias compañías. 
 

            
 
              a                                      b                                               c                                          d 
 

Figura no.  13: Reactores para trabajar a altas presiones; a.- Micro reactor, b.- Reactor con 
soporte al piso, c.- Reactor de alta presión para laboratorio. d.- Reactor piloto de 300 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:neuesfenster(400,550,'/bilder/produkte/400/400_kiloclave_1.jpg');
http://www.buchiglas.ch/english/products/glassequipment/chemreactor.cfm
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III. USO DEL ULTRASONIDO 
 
El uso del ultrasonido en la química (sonoquímica) ofrece al químico  que trabaja en la síntesis 
orgánica un método alterno para la activación de reacciones químicas con amplias aplicaciones y 
usos, utilizando equipo relativamente baratos o de costo muy bajo. La fuerza promotora de la 
sonoquímica es la cavitación, por lo que uno de los requisitos de este método o técnica es que por 
lo menos una de las fases de la mezcla de reacción deberá ser un líquido. Cuando comenzó la 
investigación de laboratorio en sonoquímica parecía ser principalmente un método para dar inicio 
a reacciones difíciles, principalmente aquellas en las que la activación de los reactivos eran 
metales o sólidos. Sin embargo su amplio desarrollo en los últimos 25 años ha revelado que tiene 
aplicaciones mas allá de lo que en un principio se planteo y que ahora presenta un desafío 
científico significativo el entender cómo trabaja su principal efecto, la cavitación acústica es el 
fenómeno físico responsable de su actividad más significativa. El concepto de sonoquímica ha 
tenido un gran impacto entre los científicos dedicados a las síntesis orgánicas lo que ha hecho al 
tema atractivo para muchos académicos y científicos por lo que su interés va más allá de los logros 
académicos y laboratorios de la industria y la ingeniería de productos químicos [27, 28]. 
 
Fue el año de 1986 cuando se realizo el primer simposio internacional relacionado con la 
sonoquímica y que se realizo en la universidad de Warwick en el Reino Unido como parte de la 
reunión de otoño de la real sociedad de química [29] lo que significo el principio de un interés 
serio en las aplicaciones con ultrasonido en la química como materia de estudio. Por supuesto que 
las fechas de inicio de aplicación de la sonoquímica deberán ser remontadas a fechas anteriores a 
la antes señalada. Sus orígenes se pueden remontar a principios del siglo pasado en aplicaciones 
relacionadas al eco del sonido y su uso como operación mecánica en la emulsificación. La 
formación del grupo de sonoquímica en la real sociedad de química se estableció en el año de 
1987 seguida por una sociedad más amplia a nivel europeo en 1990 y desde entonces otros grupos 
internacionales se han ligado al concepto con lo cual se ha ampliado enormemente en los últimos 
años. 
 
Se conoce una amplia gama de aplicaciones y usos del ultrasonido en la química entre las que se 
incluyen además de la síntesis orgánica, la protección del medio ambiente (destrucción de 
contaminantes biológicos y químicos) y la ingeniería de procesos (extracción mejorada, 
cristalización, electro-plateado o electro depósitos metálicos y nuevos métodos en  tecnología de 
polímeros). 
 
III.I Conceptos básicos 
 
El ultrasonido se define como el sonido con una frecuencia más allá de la cual el oído humano no 
puede responder. La gama normal de audiencia  se encuentra entre los 16 hertzios y cerca de los 
18 kilociclos y el ultrasonido se considera generalmente encontrar más allá de los 20 kilociclos y 
hasta los 100 megaciclos. La sonoquímica utiliza generalmente frecuencias entre los 20 y 40 
kilociclos por lo que ésta es la zona de trabajo empleada en los equipos comunes de laboratorio. 
No obstante la cavitación acústica se puede generar bien sobre estas frecuencias. Trabajos más 
recientes, investigan sobre el uso de la sonoquímica en una gama mucho más amplia, ver figura 
no. 14. El ultrasonido de alta frecuencia es de alrededor 5 megaciclos y arriba de este valor no se 
produce la cavitación, ésta es la gama de frecuencia usada en proyecciones de imagen empleadas 
en la medicina. 
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Figura no. 14. Gama de frecuencias sanas en el ultrasonido 
 
Como toda energía generada por un sonido, el ultrasonido se propaga vía una serie de ondas de 
compresión y rarefracción inducidas en las moléculas del medio por las que pasa con energía 
suficientemente alta el ciclo de rarefracción puede exceder a las fuerzas atractivas de las 
moléculas del líquido y formarán burbujas por efecto de la cavitación. Estas burbujas crecerán con 
algunos ciclos que encierran un poco de vapor o gas del medio (difusión rectificada) a un tamaño 
del equilibrio que empareje la frecuencia de la resonancia de la burbuja a la de la frecuencia 
sonora aplicada. El campo acústico experimentado por la burbuja no es estable debido a la 
interferencia de otras burbujas que se forman y que resuenan a su alrededor. Consecuentemente 
algunas burbujas sufren una distensión repentina a un tamaño inestable y se desintegran 
violentamente. Es en este momento de cavitación cuando se desintegran se genera la energía 
suficiente para lograr efectos químicos y mecánicos interesantes, como se ejemplifica en la figura 
no. 15. Existen varias teorías que se han evolucionado con la intención de explicar la generación de 
la energía implicada con la cavitación de la cual el más comprensible en un sentido cualitativo es el 
que dice que el acercamiento del punto caliente de cada burbuja en la cavitación actúa como un 
micro reactor localizado que en sistemas acuosos, puede generar  temperaturas de varios miles de 
grados y presiones que pueden superar las mil de mil atmósferas.  
 
Además de la generación de condiciones extremas dentro de la burbuja  se presentan también 
efectos mecánicos importantes producidos como resultado de su rápida desintegración. Éstos 
fenómenos son muy significativos en  las síntesis e incluyen el rapidísimo de gasificado del liquido 
durante la cavitación (ya que en el ciclo de rarefracción las burbujas nuevamente formadas se 
llenarán de gas y que serán expelidas del líquido) y la rápida cristalización (causada a través de la 
generación del cristal en la implosión).  

 
 

Figura no. 15. Propagación de una formación líquida de burbujas por la cavitación y su 
destrucción 
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Resumiendo el ultrasonido u onda acústica que no puede ser percibida por el hombre por estar en 
una frecuencia más alta de lo que puede captar el oído humano. Este límite se encuentra 
aproximadamente en los 20 KHz. En cambio otros animales, como murciélagos, delfines y perros, 
logran oír estas frecuencias, e incluso utilizarlas como radar para orientarse y cazar. 
 
El ultrasonido se utiliza en muchos ámbitos de las ciencias y las tecnologías. Por ejemplo, en 
medicina se emplea para el diagnóstico por ultrasonido (ultrasonografía), fisioterapia, econografía, 
limpieza de dientes, liposucción, etc. En la industria se utiliza para medir distancias, ensayos no 
destructivos, caracterización interna de materiales, limpieza de superficies, etc. En el ámbito 
militar el ultrasonido puede utilizarse como arma. 
 
El extremo opuesto es conocido como; infrasonido. La figura no. 16, a continuación nos describe 
las aéreas de las frecuencias y los rubros de aplicación que tiene actualmente esta técnica.  
 

 
Figura no. 16 

 
Así que el ultrasonido es la onda material con una frecuencia superior a los 20000 Hz. Más allá de 
este umbral el oído humano no está capacitado para la interpretación de ondas ultrasónicas. Y que 
son producidas por la vibración de piezoeléctricos (materiales que con la acción de un campo 
eléctrico sufren tensiones internas que crean el ultrasonido). 
 
Su uso está muy ampliamente aplicado en medicina, fisioterapia, ahuyentador de animales (en los 
aeropuertos se usa a menudo junto con halcones para evitar accidentes con aves) o control de 
calidad de alimentos, síntesis orgánica, inorgánica y la preparación y modificación de materiales 
principalmente metales, polvos metálicos, catalizadores y polímeros. Todo el mundo está 
familiarizado con los silbatos para perros, que al soplar el sonido únicamente es perceptible por 
ciertos canes. Los sonidos en cambio por debajo de los 15 Hz, son infrasonidos y es el límite 
inferior de audición del oído humano. Dentro de los 15 Hz y los 20 000 Hz el sonido es 
normalmente interpretable. 
 
III.II Que es la cavitación acústica 
 
El estudio de los efectos químicos por acción del ultrasonido es un área de la investigación 
científica con un crecimiento rapidísimo (27, 30, 31). Algunas de las aplicaciones recientes más 
importantes de la sonoquímica han sido en la síntesis orgánica e inorgánica y la modificación de 
materiales (32, 33). El ultrasonido de alta intensidad puede generar una amplia gama de 
consecuencias químicas y físicas. Los efectos químicos del ultrasonido se clasifican en tres áreas: 
 

 Sonoquímica homogénea de líquidos,  

 Sonoquímica heterogénea de sistemas liquido-liquido o de sistemas liquido-solido,  

 Sonocatálisis (que implica a los dos primeros).  
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Los usos del ultrasonido en la química de los materiales se encuentran dentro de estas categorías. 
Los efectos físicos del ultrasonido de alta intensidad, tienen a menudo consecuencias químicas, e 
incluyen un mayor incremento de la difusión, la emulsificación, el calentamiento térmico del 
sistema y una gran variedad de efectos sobre los sólidos.  
 
Las consecuencias químicas del ultrasonido de alta intensidad no se presentan como una 
interacción de ondas acústicas y de la materia a un nivel molecular o atómico. En su lugar, los 
líquidos radiados con ultrasonido de alta intensidad, implican una cavitación acústica (formación, 
crecimiento y destrucción de burbujas) (54) proporcionando así el mecanismo primario de los 
efectos sonoquímicos. Durante la cavitación, la destrucción de la burbuja produce en 
calentamiento local intenso, altas presiones, en cursos de vida muy cortos; este transcurso 
produce, puntos calientes localizados que provocan reacciones químicas de gran energía. Estos 
fenómenos son detallados en la bibliografía científica (35, 36), estos puntos calientes pueden 
llegar a temperaturas cercanas a los 5000° C y presiones de cerca de las 1000 atmósferas y las 
velocidades de calentamiento-enfriamiento del orden de los 1010 °K/s. Así, la cavitación sirve como 
medio para concentrar la energía difusa del sonido en un sistema único de condiciones hacia los 
materiales producidos y precursores disueltos (generalmente volátiles). Las reacciones químicas 
no son generalmente consideradas en la radiación ultrasónica de sólidos o de sistemas solido-gas.  
 
Además, la región angular alrededor de las burbujas de la cavitación tienen temperaturas, 
presiones y (posiblemente) gradientes muy grandes del campo eléctrico. El movimiento del líquido 
en su vecindad también genera gradientes muy grandes de transporte y tensión; estos fenómenos 
son causados por el flujo muy rápido de las moléculas de disolventes alrededor de la burbuja de 
cavitación, así como, las intensas ondas de choque emanadas de la destrucción de las burbujas. 
Estos efectos físicos tienen importancia muy especial en la sonoquímica de los  polímeros. 
 
La cavitación ultrasónica en sistemas liquido-solido también produce fenómenos de gran energía. 
Los efectos físicos sobre todo responsables de dichas magnificencias incluyen; 
 

 Una mejora en el transporte total del mezclado turbulento y del fluido acústico, 

 La generación de daño superficial en las interfaces liquido-solido por las ondas 

expansivas y micro chorros (micro jets) 

 La generación de colisiones a alta velocidad entre partículas en mezclas  

 La fragmentación de sólidos disgregables para aumentar su área superficial.  
 
La cavitación cerca de interfaces liquido-solido es muy diferente de la cavitación en líquidos puros 
(34). Cerca de una superficie sólida, la destrucción de la burbuja llega a ser no esférica, generando 
los jets de alta velocidad de líquido en la superficie (figura no. 17) y crear daño con la onda de 
choque a la superficie. Porque la mayoría de la energía disponible se transfiere a la aceleración del 
jet, más que a la pared misma de la burbuja, este jet puede alcanzar velocidades de centenares de 
metros por segundo. Además, las ondas de choque creadas por destrucción de la cavidad en el 
líquido pueden también inducir a un daño superficial y/o a la fragmentación de materiales frágiles. 
El choque de micro jets y de ondas de choque en la superficie crea una erosión localizada 
responsable de la limpieza ultrasónica y de muchos de los efectos sonoquímicos en reacciones 
heterogéneas. La importancia de este proceso en los fenómenos de corrosión, erosión de metales 
y de limpieza de maquinaria se ha reportado a fondo en otras citas científicas y tecnológicas (37).  
Finalmente, durante la radiación ultrasónica de mezclas liquido-solido, la cavitación y las ondas de 
choque que se crean pueden acelerar a las partículas sólidas a altas velocidades (38). De acuerdo a 
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esto, las colisiones entre partículas que resultan son capaces de inducir cambios importantes en la 
morfología, composición y reactividad de sus superficies. 
  
Actualmente una amplia gama de equipos comerciales es de fácil disponibilidad para la 
investigación en sonoquímica. Puntas de prueba ultrasónicas de alta intensidad (50 a 500 W/cm2) 
del tipo usado para la perturbación biológica de células, es la fuente más confiable y eficiente para 
un control fácil de la sonoquímica a nivel laboratorio y trabajar a temperatura ambiente y presión 
atmosférica. Los baños de limpieza ultrasónica son muy demandados por algunos investigadores 
pero otro grupo no cree que sean los más adecuados, debido a la bajas intensidades con las que 
trabajan (¼ a 1 W/cm2). Para equipos a gran escala para la radiación con microondas de alta 
intensidad ultrasónica están comercialmente disponibles en unidades modulares de 20-kW (39). 

 
 

Figura no. 17.  Formación de un micro jet líquido durante la destrucción de la burbuja cerca de 
una superficie solida. 

 
Las velocidades de reacciones homogéneas en sonoquímica, dependen de una gran variedad de 
parámetros experimentales como presión de vapor de los precursores, presión de vapor del 
disolvente y atmosfera de trabajo. Para alcanzar altos rendimientos en sonoquímica, los 
materiales de partida o precursores deben ser relativamente volátiles, ya que el principal punto de 
aplicación de la sonoquímica es que para que se realice una reacción, es el vapor generado dentro 
de las burbujas por cavitación el responsable de lograr el desarrollo de una transformación (40). 
Sin embargo, la presión de vapor del disolvente debe ser baja a la temperatura de sonificación, 
porque el vapor del disolvente es muy significativo dentro de la burbuja y puede reducir la 
eficiencia en la destrucción de la burbuja.  
 
III.III Equipo de laboratorio  
 
El primer requisito para realizar una operación de sonoquímica es una fuente de ultrasonido y 
cualquier tipo de instrumento comercial que sea utilizado generara energía vía un transductor 
ultrasónico (un dispositivo por el cual la energía mecánica o eléctrica se pueda convertir a energía 
sonora). Se conocen a la fecha tres principales tipos de transductores ultrasónicos usados en 
sonoquímica:  
 
 De líquido-conductor ido (con eficiencia para transmitir los sonidos del líquido),  
 Magnetostrictivo (basado en la reducción del tamaño de algunos metales,  (ejemplos;  

níquel, cuando es colocado en un campo magnético)  
 Piezoeléctrico.  
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La mayoría del equipo actual usado para sonoquímica utiliza los transductores construidos de 
cerámica piezoeléctrica. Éstos son frágiles y así que es práctica normal afianzarlos con una 
abrazadera entre los bloques del metal para su protección. La estructura total se conoce como 
emparedado piezoeléctrico. Se combinan generalmente dos elementos de cerámica de modo que 
su movimiento mecánico total sea una estructura firme como se muestra en la figura no. 18. Los 
transductores piezoeléctricos son muy eficientes y, dependiendo de sus dimensiones, se pueden 
hacer funcionar sobre la gama ultrasónica de trabajo conjunto.  

 
Figura no. 18. Descripción de un transductor piezoeléctrico de emparedado, 

 
Las dos fuentes más comunes de ultrasonido para un laboratorio de sonoquímica son los 
conocidos como baños de limpieza ultrasónica y el sistema de punta de prueba ultrasónica [41], 
que funcionan generalmente en las frecuencias de alrededor de 40 y 20 kilociclos, 
respectivamente. 
 
III.IV El baño de limpieza ultrasónico 
 
El simple baño de limpieza ultrasónica es en gran medida lo más extensamente empleado como 
una posible fuente disponible y la más barata para la radiación ultrasónica para el laboratorio de 
química.  Aunque es posible utilizar el baño mismo como un recipiente de reacción esto se hace 
raramente debido a los problemas asociados a la corrosión de las paredes del baño y de la 
contención de cualquiera de los vapores y gases generados. El uso normal por lo tanto implica la 
inmersión de recipientes de cristal estándares de reacción en el baño, lo que proporciona una 
distribución bastante uniforme de la energía en el medio de la reacción como se puede apreciar en 
la descripción de la figura no. 19. El recipiente de reacción no necesita de ninguna adaptación 
especial, se puede colocar en el baño y así una atmósfera inerte o una presión determinada se 
puede mantener fácilmente a través de una reacción sonoquímica puede ser efectuada. La 
cantidad de energía que alcance la reacción a través de las paredes del recipiente es baja 
(normalmente entre 1 y 5 W.cm2. El control de temperatura en baños comerciales de limpieza es 
generalmente pobre, así que el sistema puede requerir de un control termostático adicional (42). 
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Figura no. 19. Baño de limpieza ultrasónico empleado en sonoquímica 

 
Ejemplos prácticos de este tipo de equipos de varias capacidades se muestran en la figura no. 20. 

 

 
Figura no. 20.  Equipos para limpieza con ultrasonido 

 
III.V La punta de prueba ultrasónica 
 
Este instrumento nos permite que la energía acústica sea introducida directamente en el sistema 
de forma confiable para su transferencia a través del agua dentro de un tanque y de las paredes 
del recipiente de reacción, como se describe en la figura no. 21. La energía de estos sistemas es 
controlable y el máximo puede ser varios cientos de W.cm2. El sistema de punta de prueba son 
más costosos que los baños de limpieza, pero desgraciadamente menos adecuados para su uso, 
debido a que los sellos que se emplean para adaptarlo al sistema de reacción sobre todo en 
sistemas a reflujo, a empleando gases inertes o a trabajos arriba de la presión atmosférica que no 
son muy confiables. 
 

 
 
Figura no. 21. Descripción del sistema ultrasónico de punta de prueba empleado en sonoquímica 
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Un ejemplo práctico de este tipo de equipo de laboratorio se muestra en la figura no. 22. 

 
 

Figura no. 22 
Así como equipos más sofisticados y de mayor capacidad se muestran en la figura no. 23. 
 

 
Figura no. 23 

 
Las aplicaciones actuales de los ultrasonidos, tanto de alta como de baja frecuencia, son 
numerosas, como se describe en la tabla no. 2.  
 

Campo Aplicación 

Biología, 
bioquímica  

Ruptura y homogeneización de células: los ultrasonidos de baja frecuencia se usan para romper las 
paredes celulares y liberar sus contenidos.  

Ingeniería  
 

Se usan ultrasonidos para asistir procesos de taladrado, pulido y cortado, especialmente en 
materiales duros y frágiles (vidrios y cerámicas). También se han utilizado en procesos de estirado de 
tubos metálicos Y de soldaduras metálicas. Los ultrasonidos de alta frecuencia (MHz) permiten 
realizar ensayos no destructivos de metales y detección de "pelos".  

Ortodoncia Para limpiar y taladrar dientes. 

Geografía, 
geología  

Las técnicas pulso/eco se usan en la localización de depósitos minerales u oleosos y en medidas de 
profundidad de mares y océanos.  

Medicina Los ultrasonidos de alta frecuencia (2-10 MHz) se usan para obtener imágenes, particularmente en 
obstetricia (observación de fetos) y para guiar intervenciones quirúrgicas sub cutáneas. En 
fisioterapia se usan frecuencias más bajas (20·50 KHz) parar trata esguinces musculares. Limpieza de 
material quirúrgico.  

Polímeros La sonificación permite realizar soldaduras termoplásticas e iniciar la polimerización o degradación 
de polímeros. La velocidad de curación de su composición, que  se pueden medir con ultrasonidos 
de alta frecuencia.  

Industria Para dispersar pigmentos y sólidos en pinturas, tintas y resinas. Las piezas industriales se limpian y 
desengrasan a menudo en baños ultrasónicos. También se usan en la filtración acústica y el secado 
ultrasónico.  

 
Tabla no. 2. Algunas de las aplicaciones importantes de la técnica de ultrasonido 
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La adición regioselectiva de nitrilioduro a olefinas en condiciones clásicas es conocida. Para formar 
el nitrilioduro normalmente se emplea AgNO2+I2 (procedimiento muy caro) ó bien 
NaNO2/H2O/I2/EtOAc/etilenglicol, que forma un sistema bifásico que genera una importante 
cantidad del hidroxinitro derivado como subproducto. El procedimiento ultrasónico, con un éter 
corona como agente de transferencia de fase, permite realizar esta reacción de una forma fácil y 
barata, evitando los subproductos, tal y como lo describe la reacción de la figura no. 24 (43).  

 
 

R R

NO2

R I
H

NO2
KNO2 /18-corona-6/I2

THF/ 25 °C / 1-4 h.

Pir.

52 a 79%

Ultrasonido

 
Figura no. 24 

 
El anclaje de ácidos carboxílicos a polímeros es una etapa importante en la síntesis en fase sólida 
de péptidos (método de Merrifield). En general, se realiza con la resina de Merrifield y sales de 
cesio de Boc-aminoacidos en 16-24 h a 50 °C empleando DMF como disolvente. Para el desanclaje 
del péptido, el método más suave en condiciones clásicas es una trans-esterificación con dimetil-
aminoetanol en bicarbonato acuoso, aunque la reacción es demasiado lenta (al menos 72 h). 
Ambos procesos se pueden simplificar y acelerar notablemente con ultrasonido, con excelentes 
rendimientos, como se puede ver en la reacción que describe el hecho de la figura no. 25, (44).  
 

P CH2 Cl

P CH2 OH

P CH2 OCOR

+

+ Zn(OCOR)2
Ultrasonido

Ultrasonido
Ultrasonido

DMF, 

ZnCO3  +  RCOOH

DMF, 

R   COOH

R2NCH2CH2OH + HO

10 a 45 min.

15 a 60 min.

5 min.
Etanol, acuoso

93 - 100%

83 - 100%  
Figura no. 25 

 
Otras aplicaciones importantes dentro de la química la encontramos en, en temas tan variados 
como los descritos en la lista a continuación; 
 
Reacciones que ejemplifican el comportamiento de la sonoquímica  
 
 Reacciones homogéneas en fase liquida 
 Reacciones heterogéneas 
 Reacciones con cambio por el ultrasonido 

 
Aplicaciones del ultrasonido en síntesis 
 
 Activación de metales 
 Síntesis enzimáticas 
 Otras síntesis 
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Reacciones de transferencia de fase y reacciones relacionadas 
Modificación de materiales por sonoquímica  
 

 Efectos del ultrasonido en polímeros 
 Características de la degradación ultrasónica  
 Aplicaciones de la degradación ultrasónica 
 Modificación sonoquímica en la formación de polímeros  

 
Efectos del ultrasonido en materiales inorgánicos 
 

 Efectos del ultrasonido en catálisis 

 Efectos del ultrasonido en catálisis homogénea 

 Efectos del ultrasonido en catálisis heterogénea 
 
Preparación sonoquímica de nuevos materiales  
 
 Síntesis sonoquímica de polímeros 
 Preparación de Biomateriales: Micro-esferas de Proteínas 
 Síntesis Inorgánica de Materiales Nano estructurados 
 Los metales, las aleaciones y los coloides amorfos  

 
Catalizadores soportados nano estructurados 
 
Reacciones con carburos, nitruros, óxidos y sulfuros nano estructurados  
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IV. APLICACION DE LAS MICROONDAS.  
 
IV.I Síntesis con Microondas. 
 
La energía de las microondas ha generado un método eficiente para la síntesis de múltiples y 
diversos materiales, tanto en el campo de la química orgánica como de la inorgánica ya que la 
misma permite generar condiciones únicas para la síntesis, mejora notablemente la uniformidad 
de las propiedades de los productos procesados, así como la fácil obtención de micro estructuras y 
propiedades que, en ocasiones, son especiales o imposibles de alcanzar por otros medios. Esto 
permite, además, obtener reducciones significativas en los costos de fabricación como 
consecuencia de un importante ahorro energético y tiempos cortos de procesamiento (45). 
 
IV.II Fundamentos. 
 
Las microondas se localizan en el espectro electromagnético entre las frecuencias del IR y las 
ondas de radio, en la región correspondiente a las longitudes de onda entre 0.01m y 1m 
(frecuencias entre 300 GHz y 300 MHz). La zona correspondiente a las longitudes de onda entre 
0.01 y 0.25 m, es la que se emplea para los radares, mientras que las secciones restantes están 
dedicadas a las comunicaciones. Obviamente, es importante tener en cuenta que el uso de las 
microondas para otros fines no provocar interferencias con las anteriores, por problemas legales 
que se ocasionarían. Por estas razones, internacionalmente sólo se permite para propósitos 
industriales y científicos de calentamiento y secado por microondas, los intervalos de frecuencia 
entre: 890 – 940 MHz;  2437 – 2463 MHz;  5725 – 5875 MHz y 22000 – 22250 MHz. Los equipos 
comerciales que utilizan las frecuencias de 2450 MHz, son los más comúnmente utilizados (46). 
 
La radiación con microondas tiene las mismas propiedades que otras ondas del espectro 
electromagnético. Son radiaciones no ionizantes, esto es, que no modifican la estructura 
electrónica del material, por lo que el resultado de su interacción es de origen térmico o de 
conversión de una forma de energía a otra. Sus características ofrecen posibilidades que no se 
logran con las fuentes convencionales de calentamiento. Entre ellas están: 
 
 Penetración de la radiación.  
 Distribución controlable del campo.  
 Calentamiento rápido.  
 Calentamiento selectivo del material a través de una absorción diferenciada.  
 Reacciones auto-limitadas.  

 
La interacción de las microondas con la materia produce una elevación de temperatura sólo si la 
misma posee dipolos eléctricos o tiene posibilidad de que sean inducidos. Por ello, el uso de las 
microondas implica un conocimiento de determinadas características de los materiales a tratar, 
tales como sus propiedades dieléctricas a temperaturas elevadas y en general su respuesta a 
radiaciones de distintas frecuencias. 
 
Cuando las ondas son absorbidas por el material los dipolos existentes o los inducidos se ponen en 
acción, esto es, vibran y rotan, produciendo energía térmica en todo el seno del material, 
básicamente por fenómenos de fricción a nivel atómico-molecular. Si el material es dipolar, la 
absorción de la radiación es máxima. Si son conductores del calor, disipan muy rápido la energía y 
por tanto, no permiten que haya un calentamiento interno. En los conductores metálicos los 
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electrones se mueven libremente en respuesta a un campo externo, generando un campo propio, 
de ahí que se reflejen las microondas, por lo que no se calientan tampoco. En los aislantes, los 
electrones no se mueven libremente, pero la reorientación electrónica ó distorsión de los dipolos 
inducidos o permanentes pueden llevar al calentamiento. Los materiales cerámicos de naturaleza 
dieléctrica (aislantes eléctricos) son transparentes a las  microondas a temperatura ambiente, pero 
por encima de una temperatura crítica (Tcrit.), estos materiales comienzan a absorberlas de manera 
más eficiente. Existen además, otros materiales cerámicos capaces de interactuar con las 
microondas a temperatura ambiente. En la Tabla no.3, puede apreciarse de modo general cómo es 
la interacción de las microondas con los distintos materiales. 
 

 
Tabla no. 3. Interacción de las microondas con diferentes tipos de materiales. 

 
Los principales componentes de un horno de microondas son el magnetrón y la guía de ondas. En 
la Figura no. 26, puede observarse el diagrama de un horno doméstico de microondas.  
 
El magnetrón es un diodo termoiónico que tiene un cátodo y un ánodo calentados directamente. 
Cuando el cátodo se calienta, los electrones se liberan y son atraídos hacia el ánodo que está 
compuesto de un número impar de pequeñas cavidades. Cada una de esas cavidades se comporta 
como un circuito sintonizado. El espacio entre ellas se comporta como un capacitor. Por tanto, el 
ánodo es una serie de circuitos que se sincronizan para oscilar a una frecuencia específica.  
 

 

Figura no. 26. Diagrama interno de un horno de microondas. 
 
Se induce axialmente un campo magnético muy fuerte a través del arreglo del ánodo que tiene el 
efecto de curvar la trayectoria de los electrones mientras viajan del cátodo al ánodo. Al paso de los 
electrones a través de los espacios de las cavidades que inducen una pequeña carga al circuito 
sincronizado. Este proceso de oscilación continúa hasta que esta alcanza una gran amplitud y es 
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sacada del ánodo por medio de una antena. Así, por ejemplo, en un magnetrón de 1200 W de 
potencia en línea, unos 600 W son convertidos en energía electromagnética. El resto se convierte 
en calor que debe ser disipado con aire o mediante un circuito de enfriamiento por agua en el 
magnetrón (47). 
 
La guía de ondas es un canal de sección rectangular construido con metal laminado. Sus paredes 
reflectoras permiten la transmisión de las microondas desde el magnetrón hasta la cavidad del 
horno. 
 
Las paredes reflectoras de la cavidad de las microondas son necesarias para prevenir fugas de 
radiación y para incrementar la eficiencia del horno.  
 
En la Figura no. 27, se pueden comparar como se realiza el calentamiento ante un sistema de 
calentamiento con microondas contra un sistema de calentamiento térmico convencional. En éste 
último, el calentamiento se produce desde el exterior de la muestra hacia el interior por 
conducción, produciéndose una “cadena” de pérdidas de energía, mientras que por acción de las 
microondas, el calentamiento se produce en toda la masa de la muestra debido a la excitación de 
los dipolos en cualquier porción de la misma. Es por ello que los procesos que se efectúan en 
hornos de microondas son mucho más rápidos y de menor consumo de energía, que los que se 
realizan en un horno convencional. 
 

 
Figura no.  27.  Diferencias entre el  calentamiento con microondas y el  

calentamiento térmico convencional  
 
IV.III Parte Teórica. 
 
Los químicos que las han empleado dicen a menudo que las microondas están moderadas de tal 
forma que las moléculas de agua que las absorben a niveles de energía rotatorios y que éste 
fenómeno es el causante del movimiento molecular y por lo tanto el que genera el calentamiento. 
Este malentendido muy común es incorrecto, ya que, esto viene siendo realizado por el agua 
gaseosa que se genera dentro del sistema y que tiene niveles cuánticos de energía rotatorios en 
la región de las microondas. En estado líquido y para todos los propósitos prácticos, los niveles 
rotatorios no existen. Es bajo este concepto que la mayoría de la gente olvida donde se genera la 
energía calorífica (48). 
 
La manera más fácil de visualizar el verdadero mecanismo es la zona en las que aparecen las 
microondas que es una zona de alta frecuencia que oscila entre campos eléctricos y magnéticos. 
Cualquier cosa que se coloque dentro de este campo, se puede polarizar eléctricamente o 
magnéticamente bajo esta frecuencia y su oscilación podrá ser afectada.  
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Dos principales métodos de calentamiento son los conocidos:  
 
 Polarización dipolar  
 Por mecanismos de conducción  

 
Un tercer método (polarización interfacial) acontece, aunque éste es a menudo de limitada 
importancia. 
 
IV.IV Polarización dipolar 
 
Para una molécula en un líquido polar como el agua (metanol, etanol, THF, etc.), existen fuerzas 
intermoleculares que generan para cualquier movimiento de la molécula una cierta inercia. Bajo 
un campo eléctrico de muy alta frecuencia, la molécula polar procurará seguir el campo, pero la 
inercia intermolecular para cualquier movimiento significativo antes de que el campo se haya 
invertido, ningún movimiento de la red es el resultante. Si la frecuencia de la oscilación del campo 
es muy baja, entonces las moléculas serán polarizadas uniformemente y ningún movimiento al 
azar será el resultado final. En un caso intermedio, la frecuencia del campo será tal que las 
moléculas casi estarán en movimiento, pero no serán totalmente capaces de mantener una fase 
de polaridad con el campo. En este caso, el movimiento al azar que resulta de las moléculas para 
procurar seguir el campo será inútil y un calentamiento es observado en la muestra (46). 
 
Es interesante observar que la eficiencia de la absorbancia de las microondas varía con la 
frecuencia para cualquier líquido, la frecuencia en un horno de microondas doméstico (2.45GHz) 
no se selecciona de tal modo que esté en la máxima absorbancia para el agua (algo así como 
10GHz). Si esto fuera cierto usted observaría que la mayoría de la energía de las microondas fue 
absorbida por las capas externas de su alimento, mientras que el interior permanece aun sin 
calentar y por lo tanto crudo. Nota, aunque, éste es un modelo muy simplista del calentamiento 
con microondas en sistemas hidrogeno-enlazados, lo que implica realmente es un mecanismo 
complejo que no resulta de un simple movimiento de rotaciones moleculares como se ejemplifica 
en la figura no. 28.  

  
Figura no. 28. Movimiento de las moléculas 
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IV.V Mecanismos de conducción 
 
Cuando un conductor es irradiado eléctricamente, los portadores de la carga (electrones, iones, 
etc.) se mueven a través del material bajo la influencia del campo eléctrico, E, dando por resultado 
una polarización, P. Estas corrientes inducidas causarán un calentamiento en la muestra debido a 
cualquier resistencia eléctrica presente. Para un conductor muy bueno, la polarización completa se 
puede alcanzar en aproximadamente 10-18 segundos, indicando que bajo la influencia de las 
microondas a 2.45GHz, los electrones conductores se mueven exactamente en fase con el campo, 
como lo describe la figura no. 29.  

 
Figura no. 29. 

 
Si la muestra está siendo radiada, por ejemplo en un metal, la mayoría de la energía de las 
microondas no penetrara la superficie del material, sino que se reflejara. Sin embargo, los voltajes 
superficiales que pueden todavía ser inducidos son los responsables de formar arcos, situación 
que es observada en metales bajo radiación con microondas, como lo describe la figura no. 30. 
 
Pero, si uno toma agua pura y la calienta en un horno de microondas, donde una variante del 
mecanismo de polarización es el dominante, encontraremos que la velocidad de calentamiento es 
perceptiblemente menor que cuando una porción del mismo volumen de agua, se le agrega 
cloruro de sodio. En este último caso, ambos mecanismos ocurren y contribuyen al efecto térmico 
por separado. (49) 

 
Figura no. 30. Características de la conducción térmica para diferentes materiales ante las 

microondas 
 
IV.VI Polarización interfacial 
 
Este mecanismo es importante para sistemas que abarcan o incluyen a materiales no conductores. 
Un ejemplo sería la dispersión de partículas de un metal, por ejemplo, azufre. El azufre es 
transparente a las microondas y los metales reflejan las microondas, curiosamente, en las 
diferentes formas de combinación de un material absorbente a las microondas es 
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extremadamente buena (que los efectos interfaciales de polarización son adjudicados a ser la base 
de los materiales absorbentes del radar 'Stealth', equipo de localización empleado en la segunda 
guerra mundial y con el que mucha de la investigación sobre microondas fue generada). 
 
La polarización interfacial es un fenómeno muy difícil de tratar de una manera simple y se le ve de 
forma lo más sencilla posible, como una combinación de la conducción y los efectos de la 
polarización. 
 
Para un metal no-superconductor, habrá siempre una capa superficial muy fina en la cual algunas 
de las microondas incidentes se atenúan y en la cual bajo radiación dará lugar a un calentamiento. 
Para un metal solido en conjunto este efecto térmico es tan pequeño que este concepto no se 
puede aplicar, pero en polvos esta capa superficial se incrementa generando una gran área del 
material. Sin embargo, la polarización inducida en el metal es influenciada por las características 
del medio circundante (en términos simples, induce una 'fricción' en la polarización por los 
espacios entre las partículas metálicas) haciéndolo menos eficiente. Bajo estas circunstancias, la 
polarización de las partículas metálicas no ocurre instantáneamente, sino que retarda el campo 
inducido, que aparece en cuanto a presencia de moléculas polares en un mecanismo de 
polarización. Por lo tanto, la dependencia de la frecuencia a las características del calentamiento 
de la muestra será similar a la de un mecanismo de polarización, a pesar de ser ocasionado por un 
mecanismo de conducción.   
 
IV.VII Mecanismos del calentamiento con microondas 
 
Como se menciono en la introducción las microondas aparecen en la región del espectro 
electromagnético entre las ondas del infrarrojo y las de radio. Específicamente, se definen como 
ondas con longitudes de onda entre 0.01 y 1 metro, correspondiendo a las frecuencias entre los 30 
y los 0.3GHz, como se puede apreciar en la figura no. 31 y con mayor detalle en la tabla no. 4. (46). 
 

 
  

Figura no. 31. Espectro electromagnético didáctico 
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Zona del espectro Características Longitud de onda Frecuencia Energía 

Radio 

Muy Baja Frecuencia > 10 km < 30 Khz < 1.99 e-29 J 

Onda Larga < 10 km > 30 Khz > 1.99 e -29 J 

Onda media < 650 m > 650 Khz > 4.31 e-28 J 

Onda corta < 180 m > 1.7 Mhz > 1.13 e-27 J 

Muy alta frecuencia < 10 m > 30 Mhz > 2.05 e-26 J 

Ultra alta frecuencia < 1 m > 300 Mhz > 1.99 e-25 J 

Microondas  < 30 cm > 1.0 Ghz > 1.99 e-24 J 

Infrarrojo 

Lejano / submilimétrico < 1 mm > 300 Ghz > 199 e-24 J 

Medio < 50 um > 6.0 Thz > 3.98 e-21 J 

Cercano < 2.5 um > 120 Thz > 79.5 e-21 J 

Luz Visible  < 780 nm > 384 Thz > 255 e-21 J 

Ultravioleta 
Cercano < 380 nm > 789 Thz > 523 e-21 J 

Extremo < 200 nm > 1.5 Phz > 993 e-21 J 

Rayos X  < 10 nm > 30.0 Phz > 19.9 e-18 J 

Rayos Gamma  < 10 pm > 30.0 Ehz > 19.9 e-15 J 

 
Tabla no. 4. Valores numéricos de las frecuencias en el espectro electromagnético. 

 
Un equipo de RADAR de microondas funciona con longitudes de onda más bajas (0.01-0.25m) y 
mucho de esta banda se utiliza para telecomunicaciones. Para evitar interferencia con estas 
aplicaciones, las longitudes de onda en las cuales los aparatos domésticos e industriales de 
microondas pueden funcionar se regulan a niveles nacionales e internacionales. En la mayoría de 
los países, 2.450 (+/- 0.050) gigahertz son la principal frecuencia de trabajo para este propósito, 
aunque existen otras asignaciones de la frecuencia (ver la tabla no. 5). Cuando el aparato se 
construye para funcionar fuera de estas bandas, un blindaje eficiente debe ser utilizado para 
prevenir la salida de la radiación. Todos los hornos domésticos funcionan a 2.45GHz y su uso y 
aplicación en años recientes ha dado lugar a modelos progresistas más económicos y adecuados 
para el trabajo con microondas en esta frecuencia. (48). 
 
Es bien conocido que los materiales se pueden calentar con el uso de ondas electromagnéticas de 
alta frecuencia, (50). El efecto térmico se presenta por la interacción de las ondas componentes 
del campo eléctrico con las partículas cargadas en el material. Dos efectos son los responsables 
principales del calentamiento que resulta de esta interacción. Si las partículas cargadas están libres 
viajan a través del material (electrones en una muestra metálica, por ejemplo), una corriente será 
inducida y viajará en fase con el campo. Si, por otra parte, las partículas cargadas están limitadas 
dentro de las regiones del material, el componente del campo eléctrico las hará moverse hasta su 
oposición a la fuerza de balance con la fuerza eléctrica. El resultado es una polarización dipolar en 
el material. La conducción y la polarización dipolar pueden ambas dar lugar a un calentamiento 
bajo radiación con microondas, fenómenos que se discutirán más adelante. 
 
Es importante observar que el calentamiento con microondas es absolutamente diferente a la 
espectroscopia con microondas. Este último concepto es un fenómeno cuántico en el cual los 
fotones con energías particulares (y por lo tanto de frecuencias) excitan los niveles de rotación de 
las moléculas en fase gaseosa. Mientras que la absorción de microondas en muestras sólidas y 
líquidas es dependiente de la frecuencia y no depende de ninguna manera de la absorción directa 
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de los fotones de las microondas. El material se comporta como si reaccionara a un campo 
eléctrico de alta frecuencia y se podrá sujetar a un análisis clásico (51 a 55),  los detalles de este 
análisis están más allá del alcance de este trabajo, aunque algunos de sus aspectos químicamente 
significativos podrán ser mencionados y discutidos en la siguiente tabla No. 5.  
 

 
Tabla no. 5.  Frecuencias permitidas para aplicaciones industriales, médicas y científicas en el 

mundo 
 
IV.VIII Polarización dieléctrica 
 
La inhabilidad de las cargas parcialmente limitadas a seguir los rápidos cambios en un campo 
eléctrico de alta frecuencia da lugar a un mecanismo de calentamiento con microondas. La 
polarización total (at) de un material se presenta por la dislocación de cargas y se puede expresar 
como la suma de un número infinito de componentes, como se describe en la siguiente ecuación 
 

at = ae +aa + ad + ai 
 
Donde ae resulta del desplazamiento de la carga del electrón en lo referente al núcleo en un 
material y aa al desplazamiento del núcleo concerniente a otro material con distribuciones 
diferentes de carga. La polarización de ambos ae y aa funciona a escalas de tiempo que son mucho 
más pequeñas que la requerida para la frecuencia en el campo de las microondas y por lo tanto 
sigue casi exactamente los campos de frecuencia de las microondas. Pero, como tales no 
contribuyen al efecto térmico de las microondas.  
 
Y ad resulta de la reorientación de las moléculas polares o de otros dipolos presentes en el 
material. Pues el tiempo para su operación es del orden de los asociados a las microondas, este es 
el más importante de los fenómenos de la polarización en lo referente al calentamiento con 
microondas y se discute a continuación.  
 

Frecuencia 
(GHz) 

Tolerancia (+/-) Áreas permitidas 

0.434 0.2% Austria,  Países Bajos , Portugal,  Alemania y Suiza 

0.896 10MHz Reino Unido 

0.915 13MHz Norte y Suramérica 

2.375 50MHz 
Albania, Bulgaria, CIS, Hungría, Rumania, Repúblicas Checa 
y Eslovaca 

2.450 50MHz 
Todo el mundo , excepto donde la frecuencia de 2.375 es 
usada 

3.390 0.6% Países Bajos 

5.800 5MHz Todo el mundo 

6.780 0.6% Países Bajos 

24.150 25MHz Todo el mundo 

40.680 25MHz Reino Unido 
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El papel del efecto interfacial de la polarización (Efecto Maxwell-Wagner) denominada por ai, que 
resulta de fenómenos interfaciales con materiales no homogéneos es limitado a las frecuencias de 
las microondas y en general su contribución es limitada. En estos casos se piensa que deberán ser 
estudiados de manera importante en el área teórica y son hasta cierto punto imposible debido al 
gran  número de  variables físicas implicadas. 
 
La constante dieléctrica compleja, *, describe totalmente las características dieléctricas de 
materiales homogéneos y se expresa como la suma de las constantes dieléctricas verdaderas y 
complejas: 
   

* = ' + i " 
 
La parte real de *, ', representa la capacidad de un material para ser polarizado por un campo 
eléctrico externo. A frecuencias muy altas o muy bajas y en campos estáticos, ' igualará la 
constante dieléctrica total del material. Donde la energía electromagnética es transformada en 
calor por el material, " es diferente a cero y cuantifica la eficiencia con la cual la energía 
electromagnética se transforma en calor.   
 

Otro valor, es el ángulo de pérdida , también se utiliza comúnmente en la literatura y se da 
generalmente en función de su tangente. Se relaciona con la constante dieléctrica compleja como 
se describe en la siguiente ecuación: 
 

Tan  = " / ' 
 

El ángulo  es la diferencia de fase entre el campo eléctrico y la polarización del material.  
 
La polarización magnética puede también contribuir al efecto térmico observado en materiales 
donde se presentan características magnéticas y expresiones similares para la permeabilidad 
compleja de dichos materiales y pueden ser formuladas. Aunque tales casos son relativamente 
poco frecuentes, un ejemplo muy conocido de su importancia lo encontramos en el calentamiento 
con microondas de oxido férrico (Fe3O4). 
 
Polarización dipolar 
 
La polarización dipolar es el fenómeno responsable de la mayoría de los efectos térmicos con 
microondas observados en sistemas de disolventes. En sustancias como el agua, las diferentes 
electronegatividades de los átomos individuales dan lugar a la existencia de un dipolo eléctrico 
permanente en la molécula. El dipolo es sensible a los campos eléctricos externos y procurará 
alinearse con ellos por acción de la rotación, la energía para esta rotación es proporcionada por el 
campo. Esta realineación es rápida para una molécula libre, pero en líquidos la alineación 
instantánea es prohibida por la presencia de otras moléculas. El límite por lo tanto depende de la 
capacidad del dipolo y su respuesta a un campo, afecta el comportamiento de la molécula con las 
diferentes frecuencias de un campo eléctrico. 
 
Bajo radiación a baja frecuencia, el dipolo puede reaccionar alineándose en fase con el campo 
eléctrico. Mientras que algo de energía es ganada por la molécula por este comportamiento y algo 
también se pierde en colisiones, por lo que, el efecto térmico total es pequeño. Por otra parte, 
bajo la influencia de un campo eléctrico de alta frecuencia, los dipolos no tienen suficiente tiempo 
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para responder, así que no rotan. Pues no se induce ningún movimiento en las moléculas, ninguna 
transferencia de energía ocurre y por lo tanto, ninguna muestra de calentamiento se manifiesta. 
 
Entre estos dos extremos, a las frecuencias que son aproximadamente iguales a las de los tiempos 
de reacción de los dipolos, en la región de las microondas, la frecuencia de las microondas es 
bastante baja de modo que los dipolos tienen tiempo para responder al campo que se va 
alternando y por lo tanto rotar, pero bastante arriba la rotación no sigue exactamente el campo. 
Mientras que el dipolo se reorienta para alinearse con el campo, ya que está cambiando y una 
diferencia de fase existe entre la orientación del campo y el del dipolo. Esta diferencia de fase 
hace que la energía sea perdida en el dipolo por colisiones al azar y dará lugar a un calentamiento 
dieléctrico, concepto un poco complicado de entender.  
 
Para cualquier material, las constantes dieléctricas verdaderas y complejas variarán con la 
frecuencia. La variación de ' y " con la frecuencia para el agua se muestra en la figura no. 32 
(56). 

 

 
 

Figura no. 32. Variación  de ' y " con la frecuencia para el caso del agua7 
 
La gama excedente de frecuencias por pérdida dieléctrica es diferente a cero, indicando que 
ocurre una absorción de microondas y que es relativamente grande. Esto está en contraste con las 
líneas de desplazamiento de la absorción espectroscópica del quantum, que son del orden de los 
nanómetros.  
 
Hay un máximo claro en la pérdida dieléctrica para el agua a una frecuencia de aproximadamente 
20GHz, el mismo punto en el cual la constante dieléctrica ' pasa a través de un punto de inflexión 
mientras que disminuye con el incremento de la frecuencia. La frecuencia de funcionamiento a 
2.45GHz en hornos domésticos se selecciona por ser de cierta manera el máximo y limita la 
eficiencia de la absorción. La absorción demasiado eficiente en las capas externas llevaría 
inevitablemente a un calentamiento pobre del volumen interno en muestras grandes. Esto 
introduce el concepto de profundidad o profundidad de penetración, un tema relacionado con los 
cuidados en los seres humanos con la piel o tejidos que se ha discutido fuertemente en varios 
paneles y resúmenes científicos, aunque los principios generales discutidos en estos se aplican 
también al concepto de la pérdida dieléctrica.   
 
En sus expresiones teóricas para ' y " en términos de otras características materiales, Debye 
(55,57) desarrollo la base para nuestra actual comprensión en materiales dieléctricos. Las 
constantes dieléctricas, ' y " son dependientes de la frecuencia y la temperatura, la primera se 
formula explícitamente en las ecuaciones de Debye mientras que la temperatura se introduce 
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indirectamente, sin embargo, otras variables; donde * y s
 son las constantes dieléctricas bajo 

alta frecuencia y campos estáticos respectivamente, como se describe en la siguiente ecuación. 

 
 
Puesto que las frecuencias infrarrojas se ven a menudo como infinitas para la mayoría de los 
propósitos, * los resultados de polarizaciones atómicas y electrónicas, mientras que s resulta de 
la suma de todos los mecanismos de polarización descritos en una sección más completa. El 

tiempo de relajación, [], fue obtenido por Debye del teorema de Stokes  que se describe en la 
siguiente ecuación;   

 
Donde r es el radio molecular,  la viscosidad, k la constante de  Boltzman y T la temperatura. Si 

las ecuaciones de Debye se trazan contra [] con valores arbitrarios para * y s  como se 

muestra en la figura no. 32, entonces la similitud de estas expresiones con los valores 
experimentales mostrados en la figura no. 33, es más claro.  
 

 
 

Figura no. 33.  Expresiones de Debye para ' y " calculadas en función de  []. 
 
En sólidos, los dipolos moleculares no son más libres de rotar como en el caso de los líquidos, pero 
se restringen a un número de posiciones de equilibrio, separadas por barreras de potencial. Los 
tratamientos teóricos de este comportamiento se han formulado y son similares a los 
desarrollados para los líquidos. El modelo más simple para este comportamiento asume que hay 
dos pozos potenciales separados por una barrera potencial de energía denominada W. Esta 
representa las dos posibles orientaciones del dipolo. A través de mecanismos estadísticos, se 
encuentra que el tiempo de relajación está relacionado con la barrera de potencial como lo 
describe la ecuación que se muestra a continuación; 
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Donde la constante A depende de la temperatura. De hecho, la mayoría de los sólidos dipolares 
muestran pérdidas dieléctricas extremadamente pequeñas puesto que W tiende a ser 
extremadamente grande. El hielo sin agua, por ejemplo no se calienta apreciablemente bajo la 
radiación con microondas.  
 
IV.IX Polarización (interfacial) de Maxwell-Wagner 
 
Un material dieléctrico no es homogéneo, pero consiste de inclusiones de un dieléctrico a otro, 
pero es posible tratar al material teóricamente. Si las características y la geometría dieléctricas de 
las inclusiones o adiciones se conocen, es posible llegar a expresiones para el comportamiento 
dieléctrico de la muestra en conjunto. El problema inverso es determinar las características 
dieléctricas de los componentes del sistema (generalmente materiales insolubles aun en el más 
simple de los casos).  
 
La situación geométrica más elemental fue considerada por Maxwell (58) y esta consiste en un 
condensador de placas n con hojas dieléctricas de características y conductividades dieléctricas 1

1, 2 2… n n. Esto dio lugar a las ecuaciones diferenciales que relacionan el campo a través 
del dieléctrico en función de la corriente sin los estratos. Maxwell mostró que su modelo es capaz 
de explicar los valores observados para la relajación dieléctrica en dichos sistemas.   
 
Considerando esferas pequeñas con las características de materiales 2 2  dispersadas para 
imposibilitar la interacción electrostática de uno con el otro en un medio con las características de 

1 1, Wagner pudo desarrollar un análisis de Maxwell más profundo (59), este análisis fue 
desarrollado más a fondo por Sillars (60), quién simplificó el modelo, si se asume que el material 
de la matriz se comporta como un material dieléctrico perfecto (es decir 1 = 0). Las inclusiones 
son esferoidales con un eje en dirección del campo y con b y c iguales el uno al otro. La geometría 
es descrita totalmente por dos variables, q, la fracción del volumen del dieléctrico 2 y la relación 
axial a/b. Las inclusiones conducen a un comportamiento como dipolos en la matriz dieléctrica y 
un análisis completo alcanza relaciones similares a las ecuaciones de Debye, como se resume en 
las dos ecuaciones que se describen a continuación;  
 

 
 
Donde  *,  N, y   se obtienen de la siguientes ecuaciones 
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Sillars incluye en sus razonamientos cantidades sin dimensiones, q, es una función derivada de la 
relación a/b. La variación no lineal de esta cantidad implica que poco se puede deducir sobre las 
características dieléctricas de un material heterogéneo a menos que las características de las 
inclusiones se conozcan. La concordancia entre los modelos teóricos con los sistemas reales ha 
sido demostrado con la adición de ftalocianina de cobre al 3% en parafina. (61)  a concentraciones 
más altas, la cuenta se debe realizar con las interacciones electrostáticas entre partículas y las 
tentativas de corroborar esto han mostrado un acuerdo razonable empleando gotitas de agua con 
hasta un 30% en parafina. (62)  y/o con nitrobenceno al 27.5% en poliestireno (63), como lo 

describe la figura no. 34. 
 

 
 

Figura no. 34. Características dieléctricas del nitrobenceno al 27.5% en volumen en poliestireno 
(la curva superior es la experimental, la curva de abajo es la teórica). (63) 

 
IV.X Efectos de la conducción 
 
En concordancia con las pérdidas dieléctricas descritas arriba, muchos materiales pueden mostrar 
pérdidas en la conducción bajo radiación con microondas. La constante dieléctrica compleja se 
puede expresar tomando en cuenta estas pérdidas incluyendo un término independiente de la 
conducción:  

 
 
La importancia de este término es mostrado por una gran cantidad de sistemas. La adición de sales 
disueltas en agua afecta marcadamente las características dieléctricas, ya que, la conducción 
aumenta y puede llegar a ser bastante importante para abatir las pérdidas dieléctricas. Por otra 
parte, las pérdidas dieléctricas de la mayoría de los sólidos se presentan predominantes en 
términos de conducción y se pueden afectar fuertemente por acción de la temperatura. La 
conductividad de la alúmina, por ejemplo, aumenta con la temperatura mientras que los 
electrones se promueven en la banda de conducción O (2p) a la banda de valencia que lleva a 
incrementos en las constantes dieléctricas. Esto es ilustrado en la figura no. 35, junto con otros 
materiales cerámicos que muestran un comportamiento similar (64). 
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Figura no. 35.  Dependencia de la temperatura de Tan [] para una serie de materiales de tipo 
cerámico (64) 

 
El incremento de las características dieléctricas con la temperatura es especialmente importante 
en el calentamiento con microondas de sólidos, pues introduce el fenómeno de fugacidad térmica. 
El calentamiento con microondas de la alúmina es pobre a temperatura ambiente y dT/dt es por lo 
tanto pequeña. Los incrementos de temperatura hacen que el factor dieléctrico se pierda y como 
consecuencia el calentamiento sea más eficiente (65, 66), mostrándose así incrementos de dT/dt 
mas rápidamente, como se ilustra en la figura no. 36, para el titanato de estroncio y la alúmina. Sin 
una supervisión cuidadosa estos materiales bajo radiación con microondas, su temperatura puede 
elevarse a niveles indeseablemente altos. 
 

 
 

Figura no. 36. Fugacidad térmica en materiales bajo radiación con microondas. (65) 
 
El calentamiento de metales y polvos metálicos depende fuertemente de las pérdidas por 
conducción y los aspectos importantes de este fenómeno se revisaran con mayor profundidad en 
otra sección. 
 
IV.XI Aplicaciones del calentamiento con microondas en la química 
 
Aunque los reportes del potencial de las microondas en las síntesis en química se conocen por lo 
menos desde 1981 y su aplicación en el campo de los polímeros desde 1967 con solamente una 
publicación pero desde 1986 (66, 67) con varios artículos con los que por su máxima novedad 
comenzó a ser explorada. Desde entonces, sus usos en la química se han ampliado a casi todas las 
áreas de la misma y por lo tanto han sido el tema de un gran número de excelentes trabajos y 
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revisiones. El objetivo de este trabajo es el de explorar la gran variedad del trabajo que se ha 
realizado en la química que se ha realizado con el apoyo de las microondas.  
 
Las síntesis orgánicas con el apoyo de las microondas implican una extensa variedad de campos a 
considerar, a excepción de reacciones en fase gaseosa. Las síntesis con microondas en fase 
gaseosa tienden a relacionarse con el uso de plasma inducida con microondas, un trabajo para 
crear películas de diamante. Esta categoría la consideramos esta fuera del contenido de este 
trabajo.  
 
A menos que se indique en cada trabajo de síntesis orgánica realizado a la fecha, se implica que se 
está usando una radiación con microondas a 2.450GHz. Actualmente dos son los campos más 
importantes de aplicación de las operaciones en química con microondas; la del campo de los 
análisis químicos y la de las síntesis químicas (68).  
 
IV.XI.a Análisis químico utilizando la radiación con microondas 
 
El campo del análisis químico incorporó su aplicación en los años recientes al conocimiento del 
calentamiento dieléctrico con microondas y actualmente está disponible en una amplia gama de 
sistemas comercialmente disponibles para el laboratorio analítico. (69)  Aunque muchas de las 
técnicas que fueron diseñadas originalmente para su aplicación en el área analítica se han 
utilizado, o adaptado para su uso, en laboratorios de síntesis químicas. El escalamiento para su uso 
en análisis químico es tal que existen literalmente centenares de reportes que describen una gran 
variedad de procedimientos. Para discusiones más detalladas del tema, una gama de revisiones y 
libros especializados se han publicado (70, 71), y se recomienda que cualquier persona interesada 
en este tema los consulte.  
 
La técnica de las muestras que se requieren para la preparación de la muestra ante las microondas 
es extensa, e incluye a materiales biológicos como alimentos, (72)  muestras de sangre, (73) de 
tejidos finos de plantas y animales, (74) muestras geológicas como suelos, (75)  rocas (76) y 
sedimentos, (77) basura ambiental, (78)  igual que materiales metálicos (79) y cerámicas 
 
El tratamiento químico de las muestras y su preparación para el análisis instrumental es a menudo 
la velocidad que limita su envió para su trabajo en el laboratorio analítico. El uso de las 
microondas y la preparación de las muestras ha generado emocionantes ahorros de tiempo, 
situación que se refleja en el laboratorio de síntesis orgánica. Aunque los hornos de microondas 
funcionan a menudo con energías más altas que las de los platos calientes del agitador, el ahorro 
del conjunto compensa esto y da lugar a demandas energéticas reducidas. (80)  el uso de bombas 
de alta presión de digestión hechas con materiales inertes (PETF, etc.) permiten la rápida digestión 
de las muestras, reduciendo así el daño y los peligros potenciales de los vapores ácidos corrosivos, 
particularmente del HF.  
 
Los sistemas en línea (81) y los de flujo continuo para la preparación de las muestras para las 
microondas están disponibles comercialmente y representan otra ventaja para su uso, 
particularmente con la aplicación  de altas presiones, situación que no está prohibida (82). La 
naturaleza limpia y rápida de la digestión con microondas también permite la automatización 
completa del procedimiento de análisis, ayudando así al analista en una disminución de su rutina 
de trabajo (83). 
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IV.XI.b El uso de las microondas en la química orgánica  
 
El renombre que ha adquirido el calentamiento con microondas en la síntesis orgánica ha 
aumentado hasta el punto que ahora forma la base de un gran número de sistemas comerciales, e 
incluso ha tenido presencia en los cursos de laboratorio en el área académica (48). Los hornos de 
microondas proporcionan una alternativa limpia y barata para la adición de energía a sistemas de 
reacción respecto a los baños convencionales de aceite, mantas de calentamiento y aun más a los 
viejos mecheros de Bunsen. Adecuaciones para la seguridad y conversiones para que las 
reacciones se puedan realizar a presión atmosférica en sistemas de reflujo en hornos caseros que 
se han modificado para aceptar por ejemplo un condensador apropiado (47). Los disolventes 
dipolares previamente señalados, son esenciales en el calentamiento con microondas y es a 
menudo necesario adaptar sistemas de disolventes en reacciones de síntesis para su adecuado 
trabajo. El sustituir los sistemas de disolventes para la síntesis con microondas, es a menudo 
solucionado con los disolventes de mayor punto de ebullición de los que se dispone. Esto, ha 
hecho posible mejorar la eficiencia de un gran número de viejas reacciones de síntesis orgánicas 
olvidadas en los cajones de los laboratorios así como de nuevas versiones más rápidas y con 
mejores rendimientos. (84,85)  

 
Por ejemplo la siguiente reacción es una reacción clásica de Diels & Alder entre el anhídrido 
maléico y el antraceno, que fue realizada con un rendimiento del 90% en presencia de diglima 
(punto de ebullición 176° C) en un minuto bajo radiación con microondas (84). Mientras que su 
síntesis empleando métodos de calentamiento convencional en presencia de benceno requiere de 
90 minutos, tal y como lo describe la reacción de la figura no. 37. 

 
Figura no. 37 

 
La misma reacción realizada con p-xileno entre 160 y 187° C bajo calentamiento con microondas 
dio un rendimiento del 92% del producto en tan solo 3 minutos de exposición (67), esto 
comparado con la síntesis convencional en p-xileno, que genera un rendimiento del 90% en 10 
minutos. 
 
Incrementos similares en las velocidades de reacción se han reportado para cientos de reacciones 
de síntesis orgánicas en medio homogéneo. (86, 87)  
 
Las técnicas con el apoyo de las microondas ofrecen una variedad de síntesis convenientes debido 
a su limpieza y facilidad en la manipulación de los materiales, ejemplos recientes de su uso 
incluyen a las iminas, enaminas y amidas (88). Reacciones de Diels & Alder, Heck y Suzuky (89), 
hidrogenación de [beta]-lactamas (90),  y 1,4 dihidropiridonas  (91), en el desarrollo de una serie 
de nuevos compuestos anti-tumor, la síntesis con microondas de los [gamma]-carbolinos(A) que 
fueron posibles en una reacción de este tipo (92),  y que generaron rendimientos similares o más 
altos que los obtenidos por métodos clásicos y en períodos más cortos, como se describe en la 
reacción de la figura no. 38, las condiciones y rendimientos para esta reacción se resumen en la 
tabla no. 6. 
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Figura no. 38 

 

Compuesto 
   Tiempo microondas Térmico b 

R1 R2 R3 t /mina Rendimiento Rendimiento 

 

H 
H 
H 

H 
Me 
H 

H 
Me 
H 

7 / 7 
10 / 4 
7 / 7 

60 
71 
86 

62 
67 
80 

 

H 
Me 
Me 

Me 
H 
Me 

Me 
H 
Me 

10 / 4 
7 / 6 
10 / 5 

81 
32 
48 

78 
35 
48 

 

H - - 10 / 6 30 28 

 

H 
Me 

- 
- 

- 
- 

10 / 5 
10 / 5 

45 
35 

50 
32 

a Las figuras son para los pasos 1 y 2 respectivamente. b corrida entre 150 y 210° C por 15 minutos seguida por la termólisis del 
intermediario a 150° C por 1.5 a 2 horas. 

Tabla no. 6. Datos de la  síntesis de [gamma]-carbonilo acelerada con microondas (92). 
 
La pregunta sobre, si hay un efecto específico de las microondas que realce las reacciones 
orgánicas y que no se pueda atribuir al sobrecalentamiento, todavía está abierto a la discusión. Los 
ejemplos de las demandas para la activación específica están abiertos a la crítica en la luz de lo 
qué ahora se conoce sobre el sobrecalentamiento inducido con microondas en sistemas con 
disolventes. Adamek y Hajek (93),   por ejemplo, reportaron la activación no-térmica de reacciones 
orgánicas. Realizando reacciones a la misma temperatura bajo calentamiento convencional y con 
microondas, mostrando un incremento en la velocidad con la radiación con microondas. El 
incremento de la velocidad es dependiente del disolvente y sugiriendo así que este será el que 
puede ser el responsable del sobrecalentamiento.  
 



Técnicas no convencionales en las transformaciones químicas  Tesis 

Adriana Salas Pluma  47 

En un reporte, de Pagnotta (94) y colaboradores relaciona la diferencia significativa de la muta 

rotación de la []-D-glucosa a la []-D-glucosa cuando está es realizada con calentamiento con 
microondas que cuando se realiza de manera convencional, la reacción de la figura no. 39, que 
describe esta situación: 

 
Figura no. 39. Muta rotación de []-D-glucosa a []-D-glucosa 

 
La muta rotación fue realizado a 50° C y reflujo por varias horas bajo acción de las microondas y 
con calentamiento clásico o convencional y la aplicación de varias relaciones de D2O: EtOH. El 
sobrecalentamiento fue suprimido en la muestra realizada con microondas por la presencia de un 

palillo de madera. El análisis de la relación : fue realizado por RMN, aprovechando los 
diferentes cambios de los hidrógenos anomericos de las dos formas isomericas. Los resultados de 

esto sorprendió y mostro que la relación 1:1, D2O: EtOH, hacia que el cociente : aumentara con 
el tiempo bajo calentamiento con microondas (ver figura no. 40a). Por otra parte, este efecto es 
específico para la muestra calentada con microondas, como lo muestra la figura no. 40b. 
 

 
 

Figuras no. 40 a y b.  Muta rotación de la []-D-glucosa, bajo radiación con microondas y 
calentamiento convencional (94), 

 
Los autores sugieren que las diferencias se pueden atribuir a un efecto específico de las 
microondas. Proponen que la activación específica de las funciones polares ocurre en la glucosa 
por efecto de la estructura del disolvente circundante y que ésta es más eficiente para una forma 
que para la otra. Si es verdad, esto afectaría claramente el equilibrio entre las dos formas, 
potencialmente dando lugar a los diagramas que se observan.   
 
En un análisis por separado de los efectos de las microondas, Stuerga  y colegas han sugerido que 
un efecto específico puede presentarse entre la velocidad del calentamiento creciente por la 
acción dieléctrica producida en el sistema (95).   

 
Reportan que simplemente como resultado del calentamiento más rápido que inducen las 
microondas, el tiempo de reacción del sistema se puede acortar hasta un 75%. Más importante es 
su consideración en la cinética de las dos reacciones reversibles competentes con un reactivo 
común. Teniendo en cuenta energías de activación y constantes de velocidad que diferenciaban 



Técnicas no convencionales en las transformaciones químicas  Tesis 

Adriana Salas Pluma  48 

las reacciones en ambos sentidos y han reportado un modelo que predice la selectividad por el 
incremento del producto dependiendo de dT/dt (ver la figura no. 13). Sus correlativos del modelo 
con los resultados experimentales de la sulfonación de la naftalina bajo condiciones con 
microondas para dar los ácidos 1 y 2-naftalen sulfonicos (NSA) los autores liderados por 
Abramovitch (96),  emplearon primero una cavidad de un solo modo para irradiar una muestra de 
15 cm3 con una gama de niveles de energía. La cinética de este sistema particular dio lugar a la 
generación preferencial de 2-NSA sobre el 1-NSA a las altas temperaturas (~130° C), pero 
permitiendo la formación del último a temperaturas más bajas, pero bajo calentamiento lento una 
mezcla casi equimolecular de 1 y 2-NSA es producida. Bajo calentamiento rápido, el tiempo que 
pasan los reactivos a temperaturas bajas disminuyen y una muestra cada vez más pura del 2-NSA 
es la resultante, como lo muestra la figura no. 41. La selectividad resulta directamente de la 
evolución de la temperatura y es independiente del método de calentamiento. El calentamiento 
con microondas permite simplemente ver la generación de velocidades de calentamiento 
requeridas para observar este efecto. Esto está en concordancia con una serie de estudios 
cinéticos de esterificación (97). Las  reacciones de Diels & Alder y las de isomerización catalizadas 
con ácido (98), concluyen que la cinética y el orden de estas no son afectadas por el método de 
calentamiento (baño de aceite o microondas). 
   

 
 

Figura no. 41  Efectos de la selectividad con la velocidad de calentamiento; a) Modelo teórico y 
b) Resultados experimentales en la sulfonación de la naftalina (96). 

 
IV.XII Síntesis orgánicas a presión atmosférica 
 
La alejada naturaleza del acoplador entre la fuente de las microondas y la muestra permiten un 
calentamiento directo de los disolventes contenidos en envases sellados y transparentes a las 
microondas. Los incrementos de la velocidad mostrados y demostrados en reacciones realizadas 
bajo la radiación con microondas son incrementados por efecto de la presión en el punto de 
ebullición del disolvente permitiendo que las reacciones sean realizadas convenientemente a 
temperaturas mucho más altas. En los primeros trabajos de esta área, presentados por Gedye (66)   

y Giguere (67),  mostraron una variedad de reacciones en recipientes encapsulados de Teflón, el 
último considero los puntos de fusión de una gran variedad de compuestos para estimar las 
temperaturas alcanzadas en los recipientes. Usaron recipientes de 150 cm3 para sus reacciones, 
Gedye y colaboradores encontraron incrementos interesantes en la velocidad de la reacción de 
hasta 240 veces comparado con los métodos convencionales de calentamiento. Resultados 
similares fueron también reportados por Giguere, como se describe en la tabla no. 7. La tabla 
también muestra ejemplos de reacciones a presión. 
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Reacción Microondas Convencional Literatura 

 

12 min, 55%, 325-361 
°C 

5Hrs, 81%, 150 °C 
5Hrs, 67%, 150 

°C 

 

10 min, 55%, 325-361 
°C 

4Hrs, 68%, 100 °C 
5Hrs, 95%, 100 

°C 

 

10 min, 66%, 400-425 
°C 

a) 3 Días, 89%, 195 
°C 
 

72Hrs, 20%, 200 
°C 

 

a) 10 min, 21%, 325-
361 °C 

6 Min, DMF, 92% 325-
361 °C 

6Hrs, 17%, 320 °C 
6Hrs, 85%, 240 

°C 

 

a) 12 min, 55%, 325-
361 °C 

b)5 Min, DMF, 72%, 
300-315 °C 

90 Seg. NMF, 87%, 
276-300 °C 

a) 45min, 71%, 265 
°C 

b)12 min, 92% 320 
°C 

85min, 85%, 
240 °C 

 

15 min, 62%, 400-425 
°C 

12 Hrs, 60% 180 °C 
12 Hrs, 85%, 

180 °C 

 
Tabla no. 7. Primeras reacciones realizadas con ayuda de las microondas 

 
El volumen del recipiente, el disolvente, el volumen del espacio y el punto de ebullición del 
disolvente afectan los incrementos de la velocidad a observar. Claramente, el incremento de la 
velocidad será el más notorio para reacciones realizadas normalmente con disolventes de bajo 
punto de ebullición. El volumen del recipiente, por otra parte, muestra una relación inversa a la 
aceleración que se observa, indicando que hay una relación directa del volumen con la presión la 
cual se va acumulado dentro del recipiente. El cociente del volumen disolvente: espacio muestra 
una relación más compleja al incremento de la velocidad. La acumulación de la presión aumenta 
con la disminución del volumen del espacio, pero como el volumen de disolvente aumenta los 
incrementos de la temperatura más lentamente y hace a la velocidad de transformación muestre 
un máximo en el cociente. Conocer el cociente óptimo es por lo tanto permitir una optimización 
de la síntesis misma, lo que llega a dar incrementos de la velocidad de hasta 180 veces comparada 
con una síntesis convencional. 
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La presión dentro del recipiente de reacción y la temperatura asociada de la reacción aumenta lo 
que permite, desempeñar un papel importante en los incrementos de la velocidad de las 
reacciones antes descritas. A pesar de esto, la hidrólisis catalizada con ácido de diazepan a 2-
metilamino-5-clorobenzofenona (99),  es una reacción realizada normalmente a la presión de 
recipientes de cristal sellado, demostraciones que un aumento de la velocidad X12 bajo 
microondas esta entonces condicionada. Por lo tanto, existe una relación dependiente de la 
energía con el índice de la hidrólisis, que estará claramente en armonía con la relación volumen: 
velocidad reportada por Gedye, si esto se mira como energía general por la relación del volumen 
de la unidad: velocidad. Entonces la hidrólisis procederá rápidamente a su conclusión.  
 
La rápida propagación de las microondas en la química de síntesis ha dado lugar a una enorme 
gama de reacciones que han sido reportadas bajo estas condiciones. La mayoría de éstas varían 
solamente en pequeños detalles de poca importancia para las reacciones aquí descritas. Las 
reacciones hasta la fecha incluyen a las de Diels & Alder (89),  reacciones de hetero racemisación, 
reacciones de cicloreverción (100), hidrólisis, esterificación, eterificación, epoxidación, oxidación y 
reacciones de ciclización (101), entre otras muchas más que han aparecido recientemente. 
 
El proceso de cantidades grandes de material por escalamiento arriba de pequeñas reacciones con 
microondas de bajo volumen no es siempre factible o ventajoso, ni es siempre conveniente para el 
proceso situación que ha venido frenando el desarrollo más rápido de este tipo de técnicas. Por el 
uso de bombas adecuadas, tubería de alta presión de PTFE, es imposible construir un sistema de 
flujo continuo de alta presión y esto se ha puesto en entredicho a la técnica, por ejemplo, en la 
reacción de hidrólisis del formoetanato a m-aminofenol (82), como se describe en la reacción, que 
se muestra en la figura no. 42  

 
Figura no.42 

 
La reacción se realiza en hasta 16 veces más rápido que por una hidrólisis térmica clásica a 90° C.  
La aplicación particularmente importante de los tiempos de reacción disminuidos que resultan del 
proceso con microondas se muestra ahora con más claridad en la síntesis de productos químicos 
radio marcado para la industria farmacéutica. La localización de productos farmacéuticos usando 
PET durante ensayos pre-clínicos confía su uso a un gran número de núcleos con períodos de vida 
media muy cortos. Los isótopos más usados comúnmente para estos trabajos incluyen 
122I(t1/2=3.6min.), 11C (t1/2=20 min.) y 18F (t1/2=110 min.) y los ahorros de algunos minutos 
pueden afectar dramáticamente la pureza de los radioisótopos en sus compuestos.   
 
La substitución de los grupos nucleofilicos nitro y flúor por 18F en bencenos activados ha mostrado 
pueda suceder con velocidades mucho más altas abajo de los 500Watt en muestras calentadas con 
microondas contenidas en recipientes de 3 cm3 (Reactivials®) (102), que dio rendimientos 
similares o mejorados en 30 síntesis convencionales minuciosas después de solamente 5 minutos 
de exposición. Similarmente, reacciones de intercambio del isótopo 131I fueron realizadas en 
menos de 5 minutos, en compuestos aromáticos con iodo y rendimientos del 80% después de 
solamente un minuto. La importancia de esto en el trabajo con isotopos de vida media corta por 
isotopos como el 122I y 123I con (t1/2=13.2) son obvios.  
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La síntesis de epi-[18F]-fluoromisonidazol, un producto químico investigado para ser utilizado en 
casos de infarto al miocardio, también ha sido mejorada por estos métodos (103). Aquí el primer 
paso, es la substitución del tosilato por 18F en un recipiente de 2 cm3 Reactivials®, que toma 
apenas 3 minutos para dar un rendimiento entre el 70 y el 80%. La reacción de la fluorohidrina con 
2-nitro-imidazol requirió de 10 minutos más para generar un 65% del producto deseado, 
comparado esto a un rendimiento del 40% empleando los mejores métodos convencionales 
conocidos. La síntesis total del trabajo se puede lograr abajo de los 70 minutos para dar a un 
rendimiento del 40% del material radio químico. La reacción de la figura no. 43, muestra los 
detalles de esta síntesis.  

 

Figura no. 43. Síntesis del epi-[18F]-fluoromisonidazol 
 
Los sistemas neumáticos de alimentación en este tipo de trabajos redujeron el riesgo a la 
exposición por radiación en los trabajadores. El uso de sistemas del flujo continuo de calor con 
microondas se pueden también utilizar para estos propósitos o similares y es adecuado para 
mejorar la velocidad a la cual los radio químicos pueden ser preparados. Sistemas de flujo 
continuo, funcionando hasta 12 atm. /200° C (104)  y con recipientes de hasta 20 cm3 de material 
se encuentran ya en operación (105) y son capaces de trabajar con una eficiencia mayor a la 
lograda con sistemas de calentamiento convencional. 
 
IV.XIII Síntesis orgánicas en medio anhidro 
 
Una de las áreas más estudiadas con este tipo de técnicas es la relacionada con las síntesis 
químicas realizadas en medios anhidros o secos, haciendo aquí su entrada a la llamada “Química 
verde” (106), tan socorrida en estos tiempos, en apoyo al medio ambiente. Disolviendo los 
componentes de una reacción en un disolvente volátil y colocando la disolución sobre un soporte 
sólido inerte, permitiendo que el disolvente empleado en pequeñísimas cantidades solo disuelva 
los materiales y se elimine fácilmente, es entonces posible activar reacciones químicas en el 
material de ayuda por calentamiento. Los materiales de ayuda más adecuados incluyen; arcillas 
como la montmorillonita, alúmina, sílice, alúmina dopada con fluoruro o metales alcalinos y 
Bentonita comercial, la relación de materiales sobre estos soportes es generalmente pequeña (del 
orden de unos diez moles de reactivos para uno o dos gramos de soporte). Una vez que haya 
ocurrido la reacción, los productos pueden ser recuperados del soporte con un disolvente 
adecuado y trabajando de manera similar a otras técnicas. 
 
Las microondas se han utilizado ampliamente con mucho éxito para activar este tipo de reacciones 
y quizás de manera asombrosa, no siempre es necesario que los componentes de la reacción 
tengan altas pérdidas dieléctricas. En la reacción de condensación del 1-bromo-octano con acetato 
del potasio sobre alúmina (107),   es interesante observar que las características del calentamiento 
de los reactivos es relativamente pobre, mientras que el acetato de potasio soportado en alúmina 
es capaz de calentarse a 300° C en aproximadamente dos minutos (ver la figura no. 44). Que es la 
temperatura que rige la conducción de esta reacción. 
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Figura no. 44. Características del calentamiento con microondas para los materiales de una 

reacción soportada (4g de reactivos a 600Watts) (107) 
 

La extensa mayoría de las reacciones con el apoyo de soportes inertes se han realizado en 
reacciones de condensación, algunos ejemplos interesantes se recopilan y se describen en la tabla 
no. 8 

Reacción Referencias 

 
 

108 

 

 

 
109 

 

 

 
110 

 

 

 
111 

 

 
112 

 

 

 
113 

 
Tabla no. 8. Reacciones inducidas sobre soportes inertes y bajo radiación con  microondas 
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La acetilación/desacetilación es un método muy común en las síntesis orgánicas para la protección 
de grupos hidroxi y existen una gran cantidad de métodos disponibles para el proceso. (114),   

Irradiando un compuesto protegido soportado sobre un material inerte, es posible realizar la 
desacetilación rápidamente en el plazo no mayor a 2 o 3 minutos. Una perspectiva de síntesis 
importantemente es la diferencia observada en la velocidad entre aril acetatos alcohólicos, como 
se describe en la reacción, que describe la figura no. 45. 
 

 
Figuran no. 45 

 
La reacción inducida con microondas muestra un gran aumento de la velocidad con respecto al 
logrado con calentamientos convencionales. La reacción antes señalada requirió de 40 horas a 75° 
C al usar un calentamiento con un baño de aceite.  
 
Una reacción similar de desprotección puede ser realizada cuando esteres bencílicos son 
empleados para proteger grupos de ácidos carboxílicos. Aunque un gran número de agentes se 
pueden utilizar para la debencilacion, incluida la hidrogenación química o catalítica, 
proporcionando rendimientos y selectividades pobres. Usando alúmina como soporte de ayuda 
para los esteres bencílicos bajo radiación con microondas, la deacilación sucede rápidamente en 
tan solo 10 minutos o menos para generar altos rendimientos de ácidos carboxílicos (115),  en 
cuanto a la desprotección de los grupos OH, el índice de reacción se ha reportado puede ser 
incrementado para una temperatura dada. Aunque no se da ningún detalle de cómo se mide esta 
temperatura. 
 
En años recientes, los medios secos con excepción de los soportes se han utilizado para llevar a 
cabo reacciones bajo radiación con microondas, en particular con el ácido p-toluen sulfonico 
(PTSA) que se utiliza comúnmente como un catalizador ácido homogéneo. Aunque cantidades 

catalíticas de PTSA se han utilizado conjuntamente con montmorillonita K-10, para formar []-
amino esteres de la benciliden anilina y una silil acetal cetona (116),  como lo describe la reacción, 
que se describe en la figura no. 46. 
 

 
Figura no. 46 

 
Cuando es utilizado como co-reactivo en la síntesis en medios anhidros de esteres, se ha 
encontrado que porcentajes de PTSA de entre un 9 a un 20% generan los mejores rendimientos. 
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IV.XIV Química de las microondas en medios líquidos 
 
Observaciones generales en síntesis de las microondas en medios líquidos. 
Cualquier disolvente dipolar con un peso molecular relativamente bajo mostrara una buena 
capacidad para calentar bajo la radiación con microondas, como se describe en la tabla no. 9. De 
hecho, muchos disolventes no sólo se calientan, sino que muestran una capacidad de 
sobrecalentamiento. Esto ha sido investigado por varios autores (117) y un modelo propuesto para 
el este comportamiento está basado en un mecanismo por la formación una burbuja de 
nucleación que se requiere para que el disolvente hierva. (118). 

 

Disolvente Temp./oC P.E./oC Disolvente Temp./oC P.E./oC 

Agua 81 100 Ácido acético 110 119 

Metanol 65 65 Acetato de etilo 73 77 

Etanol 78 78 Cloroformo 49 61 

1-Propanol 97 97 Acetona 56 56 

1-Butanol 109 117 DMF 131 153 

1-Pentanol 106 137 Éter dietilico 32 35 

1-Hexanol 92 158 Hexano 25 68 

1- Clorobutano 76 78 Heptano 26 98 

1-Bromobutano 95 101 CCl4 28 77 

 
Tabla  no. 9. Temperaturas alcanzadas por disolventes orgánicos por acción de las microondas 

(para un vol. 50 cm3 a 560Watts de potencia y por 1 minuto) 
 
El sobrecalentamiento, que puede dar lugar a puntos que pueden ser elevados hasta por 20 o C 
sobre su valor convencional bajo radiación con microondas, como se muestra en la tabla no. 10 se 
cree ampliamente en ser la responsable del incremento en la velocidad y el rendimiento que 
acompañan a muchas reacciones en fase líquida. Los informes de un gran número de trabajos han 
sugerido que otros mecanismos característicos de las microondas son los responsables de alguna 
de las reacciones incrementadas con el uso de las microondas, pero éstos serán considerados en 
otras secciones. Una descripción grafica del hecho se describe en la figura no. 47. 
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Disolvente P.E./oC* P.E./oC** Disolvente P.E./oC* P.E./oC** 

Agua 104 100 Etanol 103 79 

Metanol 84 65 Diclorometano 55 40 

THF 81 66 Acetonitrilo 107 81 

2-Propanol 100 82 Acetona 81 56 

1-Butanol 132 118 Di-metoxi etano 106 85 

Diglima 175 162 Acetato de etilo 95 78 

Anhídrido 
acético 

155 140 Alcohol iso-amilico 149 130 

2-Butanona 97 80 Cloro benceno  150 132 

Tricloroetileno 108 87 1-Clorobutano 100 78 

*. Con microondas, **Punto de ebullición normal 

 
Tabla  no. 10. Sobrecalentamiento de disolventes orgánicos por acción de las microondas 

 

 
Figura no. 47. Puntos de sobrecalentamiento generados en un sistema liquido por acción de las 

microondas 

 
Este modo de conversión de la energía in situ tiene muchos atractivos en química ya que su 
magnitud depende de las propiedades de las moléculas por lo que puede utilizarse para obtener 
una buena selectividad.   
 
Las aplicaciones de las microondas en química pueden resumirse en: Digestión con microondas 
para análisis elemental, extracción asistida por microondas, des-absorción de sólidos mediante 
microondas, descontaminación y recuperación de suelos, recuperación de petróleo, reducción de 
emisiones de SO2 y NOx, descontaminación de hormigón, vitrificación de basura radiactiva, 
aplicaciones en catálisis, síntesis de compuestos órgano metálicos y de coordinación, sinterización 
de materiales cerámicos, síntesis inorgánica en estado sólido, síntesis orgánica y síntesis y 
tratamiento de polímeros (119).  
 
Con microondas, la transferencia de energía no se produce por convección o conducción como en 
calentamiento convencional, sino por perdidas dieléctricas. La propensión de una muestra a 
calentarse con microondas depende de sus propiedades dieléctricas, el factor de perdida 

dieléctrica (’’) y la constante dieléctrica (’). Su cociente (’’/’) es el factor de disipación (tan ), 
valores grandes de este parámetro indican una fácil susceptibilidad a la energía de las microondas, 
como se describió en párrafos anteriores y como lo describe la tabla no. 11.  
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Material ’’ ’ tan  x 104 

Hielo 32.7 0.00288 9 

Agua 76.7 12.0419 1570 

NaCI-0.1M    75.5 18.12 2400 

Metanol 23.9 15.296 6400 

Etanol 6.5 1.625 2500 

CCl4 2.2 0.00088 4 

Heptano 1.9 0.00019 1 

 
Tabla no. 11. Permisividad dieléctrica y factores de disipación  

Frecuencia 3GHz, temperatura de 25 °C 
   
Como guía, compuestos con constantes dieléctricas grandes tienden a calentarse rápidamente con 
las microondas, mientras que sustancias menos polares o compuestos que no tienen momento 
dipolar y compuestos cristalinos altamente ordenados absorben pobremente las microondas 
como se describe en las tablas no. 12 y 13. 
 

Disolvente Temperatura 
después de 1 Min. 

(°C) 

Temperatura 
después de 1 Min. 

(°C) 

Temperatura 
de  ebullición 

°C 

 Baño de aceite Microondas  

Agua 39 81 100 

Metanol 58 65 65 

Etanol 66 78 78 

Acido acético 55 110 119 

Acetato de etilo 65 73 77 

Diclorometano 43 41 43 

Cloroformo 58 49 61 

CCl4 38 28 77 

Acetona 53 56 56 

Dimetilformamida 43 131 153 

 
Tabla no. 12. Velocidad de calentamiento de algunos disolventes orgánicos 
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Compuesto Tiempo de 
radiación (min.) 

Temperatura 
(°C) 

Fe 7 768 

Zn 3 581 

ZnO 5 326 

ZnS 5 67 

CuO 6 1012 

Cu2O 6 89 

MnO 6 113 

MnO2 6 1287 

FeO3, (Hematita) 7 182 

FeO4, (Magnetita)  2.75 1258 

 
Tabla no. 13. Velocidad de calentamiento de sólidos con microondas 

 
Todas las microondas tienen dos componentes principales: Un generador de microondas y un 
aplicador. La conexión entre los dos componentes se lleva a cabo con una guía de onda. Como lo 
describe la figura no. 48.  
 

 
 

Figura no. 48. Esquema de un magnetrón 
 
Una descripción más detallada del generador mas empleado es el magnetrón que se utilizo 
durante la Segunda Guerra Mundial y se desarrollo para su aplicación en el RADAR. 
Posteriormente se ha empleado para usos médicos y domésticos. Un magnetrón es un sistema de 
vacío que convierte la energía eléctrica DC en microondas, como se puede apreciar en la figura no. 
10. EI magnetrón consiste en un cátodo calentado y un ánodo separados a un alto voltaje 
(típicamente, 4 kV), en un campo magnético axial. Los electrones se emiten desde el cátodo y se 
aceleran hacia el ánodo por el potencial DC entre ellos. La presencia del campo magnético hace 
que los electrones sigan curvas espirales alejándose del cátodo.  
 
El ánodo consiste en un número par de cavidades (normalmente 8), cada una de las cuales se 
comporta como un circuito regulado con un final abierto como una capacitancia. Cada cavidad 
actúa como un oscilador eléctrico que resuena a una frecuencia especifica fundamental.  
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La energía de los electrones se convierte en energía de RF en estas cavidades. El proceso de 
conversión de la energía de los electrones en movimiento es parecido a la generación de sonido 
soplando a través de la boca de una botella. La eficacia del magnetrón es del orden del 60%.  
 
El aplicador asegura la transferencia de la energía electromagnética al material. Su diseño 
depende de la naturaleza, forma y dimensiones del material tratado. Para materiales de gran 
volumen, el aplicador es normalmente una cavidad multimodal cuyas dimensiones son grandes 
comparadas con las del material y la longitud de onda. La forma del campo eléctrico producido por 
las ondas estáticas dentro de la cavidad puede ser muy compleja, como se puede apreciar en la 
figura no. 49. Algunas aéreas pueden recibir una cantidad grande de energía, mientras que otras 
prácticamente ninguna. Para asegurar una distribución homogénea de la energía, a menudo se 
utiliza un sistema de agitación que simplemente mueve la zona de máxima potencia alrededor de 
la cavidad.  
 

 
 

 
Figura no. 49. Distribución de la radiación; (a) en un horno de microondas multimodal y (b) en 

un horno monomodal de haz focalizado 
 
IV.XV Guía de ondas 
 
Haya o no muestra, las microondas que entran en la cavidad se reflejan en las paredes dando una 
forma compleja de ondas estáticas. A menos que se tenga un especial cuidado en la posición de la 
muestra en la cavidad puede haber problemas de reproducibilidad, particularmente para muestras 
pequeñas, ya que puede haber cambios bruscos de densidad de campo en muy pocos centímetros, 
como se puede apreciar también la figura no. 11.  
 
En algunos hornos de microondas, la potencia de salida del magnetrón es constante y el horno se 
controla conectando y desconectando cíclicamente el magnetrón. Por tanto para obtener la mitad 
de la "potencia", el magnetrón estará conectado solo la mitad del tiempo base.  
 
Cuando el material absorbe mal la energía de las microondas y se dispone solo de una pequeña 
cantidad de muestra, el horno multimodal no es el sistema más efectivo. En este caso debe usarse 
una cavidad monomodal, ajustada a las características del material. En un horno monomodal la 
radiación se focaliza a la muestra a través de una guía de onda, por lo que se aprovecha mas 
efectivamente la radiación (ver Figura no. 11). Por otra parte se tiene un control preciso de la 
potencia de la radiación. Un horno monomodal permite colocar la muestra frente a un campo 
mucho mayor que el que se obtiene en un horno multimodal. Finalmente los reactores 
monomodales de haz focalizado pueden modificarse para medir y controlar la temperatura de 
reacción.  
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La energía de las microondas se deposita directamente en el material calentado, por tanto el 
interior del objeto puede calentarse sin mediación del calentamiento conductivo y generalmente 
las temperaturas en el interior de los materiales son mayores que cerca de la superficie. Por este 
motivo el calentamiento con microondas se considera un calentamiento volumétrico ya que se 
calienta el volumen del material y no la superficie. Por ello es ventajoso emplear recipientes 
cilíndricos que tienen una baja relación de superficie: volumen frente a los recipientes esféricos 
que tienen una alta relación de superficie: volúmenes que son más adecuados para el 
calentamiento clásico, como se aprecia en la figura no. 30.  
 
IV.XVI Aplicaciones 
 
La característica más conocida de la radiación con microondas es la extraordinaria velocidad de 
calentamiento observada, que en muchos casos y que no puede conseguirse mediante 
calentamiento clásico. EI efecto de aceleración y por lo tanto los tiempos extraordinariamente 
cortos asociadas a las condiciones de las microondas se han utilizado con éxito para la extracción 
de muestras y para reducir el tiempo de reacción de numerosos procesos (109), lo que es 
importante si se utilizan compuestos térmicamente sensibles. Por otra parte en la síntesis de 
fármacos isotópicamente marcados con 11C, t1l2 = 20 min., 18F = 100 min. ó 122I = 36 min., la técnica 
ha permitido reducir los tiempos de reacción en un factor de 20, doblando la radiactividad del 
producto final, por ejemplo la síntesis de [11C]Oxalato de di etilo, como lo describe la reacción que 
se muestra en la figura no. 50 (120).  
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Figura no. 50 
 
De manera similar la aplicación de la técnica a la química combinatoria abre nuevas y muy 
interesantes vías de aplicación de la radiación con microondas con la posibilidad de preparar una 
serie muy amplia de productos en un tiempo de reacción muy corta, como se puede apreciar en la 
serie de reacción que se describen en la figura no. 51 (121). En la actualidad la aplicación a la 
química combinatoria debe resolver aun algunos problemas. Los hornos de microondas 
multimodales no son fiables ya que la distribución del campo no es homogénea mientras que no 
existe una cavidad monomodal suficientemente grande como para realizar la reacción con un gran 
número de recipientes como para asegurar una distribución uniforme de la radiación.  
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Figura no. 51 

 
El efecto del calentamiento volumétrico se ha utilizado eficientemente para la descontaminación 
de suelos, evitando el denominado efecto corteza.  
 
Un efecto interesante y poco explotado es el hecho de que la radiación con microondas es 
selectiva ya que solo es absorbida por los compuestos polares, por lo que en una mezcla podría 
absorberse, y por ello activarse selectivamente uno de los componentes. Un ejemplo de este 
calentamiento selectivo es descrito por Strauss en una reacción de eliminación de Hoffman (122). 
EI producto de reacción que polimeriza a la temperatura de reacción, puede extraerse en un 
disolvente poco polar que no se caliente con las microondas, como se describe en el esquema de 
la figura no 52.  
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Figura no. 52 

 
La radiación con microondas puede considerarse una técnica medioambientalmente benigna. 
Muchos sólidos térmicamente aislantes absorben eficientemente la radiación por lo que pueden 
diseñarse reacciones en presencia de soportes reciclables como arcillas, zeolitas, alúmina, etc.,  
evitando el empleo de ácidos minerales, altamente contaminantes. Por otra parte es una técnica 
muy adecuada para su empleo en ausencia de disolventes, de esta manera la radiación se absorbe 
directamente por los reactivos lo que aumenta su eficacia, en disolución, la radiación es absorbida 
por el disolvente, que transmite la energía a los reactivos por mecanismos convencionales. Por 
otra parte se evita el empleo y eliminación de disolventes (123).  
 
IV.XVII El efecto microondas 
 
La existencia de resultados que no pueden explicarse exclusivamente por un efecto de 
calentamiento rápido, ha llevado a diversos autores a postular la existencia de un denominado 
"efecto microondas" (124). Así, aceleraciones o cambios en la reactividad y selectividad podrían 
explicarse por un efecto específico de la radiación y no por un efecto meramente térmico. Varios 
autores han postulado que la modificación de parámetros termodinámicos bajo radiación con 
microondas es la causa del "efecto microondas". Sin embargo cuando se aumenta la energía 
interna del sistema, esta se distribuye entre energías traslacionales, rotacionales o vibracionales 
independientemente del modo de calentamiento. Por ello no deben esperarse diferencias 
cinéticas entre reacciones calentadas por microondas o calentamiento clásico, si la temperatura es 
conocida y la disolución es térmicamente homogénea.  
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Sin embargo, otros efectos que si parecen probados son el aumento de la agitación y movilidad 
molecular en sólidos y la presencia de "puntos calientes" en muestras radiadas con microondas. 
Este efecto, relacionado con el observado en ultrasonidos, se produciría por la no homogeneidad 
del campo e implicaría que en ciertas zonas de la muestra la temperatura es muy superior a la 
temperatura macroscópica, por lo que esta no será representativa de las condiciones de reacción. 
Así, Mingos ha detectado un efecto de sobrecalentamiento en líquidos polares bajo microondas, 
los cuales pueden sobrecalentarse entre 13-26 °C por arriba de su punto de ebullición 
convencional (125).  
 
Aunque la existencia del denominado "efecto microondas" no ha sido probada, es evidente la 
utilidad de las microondas para mejorar numerosos procesos o para modificar la quimio, regio o 
estéreo selectividad. Estos cambios parecen estar basados en muchos casos en la velocidad de 
calentamiento bajo microondas, inaccesible por calentamiento clásico.  
 
En una de las publicaciones pioneras sobre activación por  acción de las microondas, Linnders y 
colegas, llevan a cabo la cicloadición de la 6-dimetoxi-b-dihidrothebaina con metil vinil cetona. 
Mientras que por calentamiento clásico, se produce una polimerización masiva del filodieno, 
mediante microondas se obtiene una mezcla (32%) 3:2 de los dos isómeros del ciclo aducto, como 
se describe en la reacción de la figura no. 53, (126).  
 

 
 

Figura no. 53 
 
Stuerga (127), en la sulfonación del naftaleno con microondas, muestra que la selectividad puede 
ser modificada con la potencia aplicada. En el caso de dos reacciones competitivas, es posible 
pensar que mediante el control de la velocidad de calentamiento, puede inducirse la selectividad 
entre ambos procesos. Considerando un modelo cinético basado en la ley de Arrhenius, para dos 
reacciones competitivas como las indicadas en el esquema de la figura no. 14, un incremento de la 
velocidad de calentamiento, además de una reducción del tiempo de reacción, prevé dos 
escenarios especiales:  
 
El primer escenario es la denominada selectividad inducida, descrita en la figura que representa 
las concentraciones de P1 y P2 frente a la velocidad de calentamiento. Bajo calentamiento clásico, 
calentamiento lento, se obtiene una mezcla de P1 y P2. Modificando la velocidad de calentamiento, 
es posible obtener P1 de modo mayoritario. Figura no. 54a.  
 
El segundo escenario es la denominada inversión, situación descrita en la figura. Baja condiciones 
clásicas se obtiene esencialmente P2 y mediante microondas, o calentamiento muy rápido, se 
obtiene fundamentalmente P1. Esta situación es muy interesante porque prevé cambios de 
reactividad inducidos por la velocidad de calentamiento, Figura no. 54b.  
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Figura no. 54. Cambios de selectividad: (a) selectividad inducida, (b) Inversión de selectividad 
 
Los autores muestran la selectividad inducida en la reacción de sulfonación de naftaleno, donde la 
proporción de ácidos 1 y 2-naftalensulfónicos obtenidos en la reacción es función de la potencia 
aplicada.  
 
En la reacción de 2-piridona (127) con haluros de bencilo en ausencia de disolvente, la reacción 
por vía clásica conduce a una N-alquilación mientras que por radiación con microondas se 
obtienen productos C-alquilados, es por tanto un ejemplo limite de inversión de la selectividad. 
Con microondas, la selectividad puede controlarse con la potencia de la radiación y el grupo 
saliente, observándose también el fenómeno de selectividad inducida, tal y como lo describe la 
secuencia de la figura no. 55, que también muestra las condiciones de reacción que se 
mantuvieron durante esta experimentación. 
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X Condiciones Tiempo (min.) Temperatura (°C) Producto N/C 

 Microondas, 780 W    5 178 100/0 

 C. clásico    5 178 100/0 

Br Microondas, 450 W    5 196 0/100 

 Microondas, 150 W    5 81 100/0 

 C. clásico 5 196 100/0 

 Microondas, 450 W    2.5 180 0/100 

I Microondas, 150 W    10 160 0/100 

 C. clásico    5 180 100/0 

Figura no. 55 
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IV.XVIII El  escalamiento 
 
El volumen total de un disolvente en condiciones de ebullición por microondas son 
excelentemente aprovechadas como medio de reacción, pero esto dependerá de muchos factores 
entre los que podemos señalar los siguientes: las características físicas del disolvente, la geometría 
del reactor, el flujo total, el flujo de calor y la distribución del campo eléctrico. Al lado de la 
descripción analítica de los fenómenos físicos implicados, un modelo cuantitativo ha dado cabida a 
datos medibles y escalables para reactores comerciales disponibles de microondas.  
 
La cinética de la reacción con microondas y con reactores calentados mediante métodos clásicos 
se basa solamente en la temperatura. La temperatura máxima en el caso del calentamiento por 
microondas es el punto interesante de esta técnica ya que el punto de ebullición es llevado a 
valores superiores aprovechando este elevamiento de temperatura para realizar reacciones con 
mayor rapidez, como se puede apreciar en la tabla no. 2 donde se mostraron los datos obtenidos 
para tres disolventes orgánicos. 
 
El incremento del calentamiento a nivel de ebullición es una propiedad fuertemente dependiente 
de las características dieléctricas del disolvente. Para diversos niveles de energía y diferentes 
reactores, el incremento de temperatura cambia por efectos de  volumen. La temperatura y los 
parámetros cinéticos de la reacción seleccionada determinaran el incremento de la reacción.  
 
IV.XIXEquipo experimental para reacciones con microondas.  
 
Los equipos de laboratorio para operar reacciones de síntesis orgánicas en medios homogéneos y 
heterogéneos son elaborados por empresas especializadas, difieren mucho de los hornos caseros, 
sobre todo en lo relacionado a la seguridad, debido a los varios reportes que se han encontrado 
sobre explosiones ocurridas durante las investigaciones realizadas, es conveniente tener en cuenta 
no emplear hornos caseros para realizar reacciones con la ayuda de microondas, consulte antes la 
literatura, la figura no. 56, nos muestra una nueva versión de horno de microondas para 
laboratorio.  

    
a                                             b                                                c 

 
Figura no. 56. Nuevos diseños en equipo para síntesis orgánica con microondas para laboratorio, 

a).- el más sencillo de carrusel para la enseñanza y b).- uno más completo para investigación 
básica, c).- Un modelo más completo para experimentación con más controles. 

 
Los nuevos equipos de microondas permiten al usuario una serie interesante de parámetros a 
controlar y medir con facilidad, entre los que podemos destacar los siguientes: 
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Pantalla LCD color con función Touch Screen, intuitivo software de navegación que permite ir 
visualizando los parámetros de reacción.  
 
Permite guardar los datos, así como la impresión in situ en formato pdf, informes y archivos de 
datos para ser exportados.  
 
Posee además varios puertos de conexión incorporados lo que permite poder tener el laboratorio 
conectado a un sistema de red.  
 
Además es compatible con Windows, cuentan con varios puertos USB, una conexión LAN de 
Ethernet, serie y conectores para el termómetro de rubí y muestreado automático programado. 
 
Diversas pruebas han demostrado un mejor rendimiento y fiabilidad, y los correspondientes 
certificados de garantía de seguridad en la manipulación en cualquier fase del proceso de 
reacción. 
 
Entre las principales ventajas de los nuevos equipos encontramos: 
 
• Permiten alcanzar altas temperaturas y los límites de presión que ofrecen de manera simultánea 
por método infrarrojo y fibra óptica.  
 
• Un campo de alta densidad asegura datos reproducibles y pendientes de calentamiento a 
cualquier escala y para cualquier disolvente. 
 
• De 850 a 1000 W de potencia de microondas sin pulsos. 
 
• Excelente uniformidad de la temperatura. 
 
• Agitador magnético de alto rendimiento.  
 
• Rápido y eficiente sistema de calentamiento para reducir drásticamente los tiempos de reacción 
e incremento en los rendimientos.  
 
• Control de temperatura interna y externa para una mejor precisión de la reacción.  
 
• Alta pureza de los productos debido a la prevención de sobrecalentamientos.  
 
• Software muy simple y amigable para el control de parámetros de reacción.  
 
Aplicaciones típicas de Síntesis Orgánica a través de reactores de microondas: 
  
• Reacciones químicas por ejemplo, síntesis en fase sólida, de metales, reacciones catalizadas, 
múltiples reacciones, protocolos de alta temperatura, etc.  
 
• Método de desarrollo y optimización de nuevas aplicaciones en la producción a gran escala.  
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• La investigación básica en laboratorios académicos e industriales (productos farmacéuticos, 
biomédicos, productos agroquímicos de L + D), fácil acceso a temperaturas extremas y nuevas 
rutas en la reacción de síntesis química.  
 
• La investigación científica en relación con las investigaciones de posibles disposiciones 
específicas existentes en microondas a efecto de contribuir a este tema muy controvertido.  
 
• Generación de pequeñas bibliotecas de compuestos con la ayuda de herramientas de 
manipulación de muestras automatizado que permite un alto rendimiento en el enfoque de 
diseño de fármacos.  
 
IV.XX Características propias de los nuevos equipos: 
 
Máximo Nivel  
 
• 850 a 1000 W de potencia de microondas sin pulsos. 
• Densidad de campo extremadamente alta. 
• Medición simultánea de temperatura con IR y con sensor de fibra óptica. 
• Posibilidad de alcanzar las máximas condiciones de temperatura y presión. 
• Excelente uniformidad de temperatura 
 
Accesorio especial 
 
• Sensor de temperatura de fibra óptica. 
• Auto muestreo. 
 
Múltiples aplicaciones 
 
• Desarrollo y optimización de métodos. 
• Representación de los elementos componentes de las síntesis. 
• Variaciones de farmacóforos. 
• Síntesis en fase sólida. 
• Catálisis de metales. 
• Derivaciones. 
• Síntesis de péptidos. 
• Fabricación de nano partículas. 
• Síntesis de zeolitas. 
• Síntesis de polímeros. 
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Rápido y eficiente 
 
• Nuevos caminos de reacciones. 
• Aceleración importante de las reacciones. 
• Reducción del tiempo total de proceso. 
• Rendimientos elevados. 
• Pureza mejorada del producto, menos productos secundarios. 
• Alta reproducibilidad. 
• Conducción de las reacciones controlada por software. 
 
Aplicación  
 
• Enseñanza e investigación. 
• Industria farmacéutica, medicina/biotecnología. 
• Industria química. 
• Investigación de materiales. 
 
Aplicaciones típicas  
 
• Desarrollo de métodos. 
• Optimizaciones. 
• Investigación básica académica e industrial. 
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CONCLUSIONES. 
 
Fluidos Súper críticos. Los fluidos súper críticos presentan propiedades excepcionales que pueden 
aprovecharse convenientemente. Aunque las aplicaciones en extracción, cromatografía, química y 
procesado de polímeros se han estudiado ampliamente son aun pocos los ejemplos de estudios de 
reactividad en estos fluidos. El empleo de sCO2 u otros fluidos súper críticos como disolventes y 
reactivos y el diseño de catalizadores específicos para su uso con fluidos, que permitan el trabajo 
en continuo, son algunos de los avances que pueden esperarse en los próximos años.  

 
Alta presión. La metodología de alta presión es sin duda de un gran interés para innumerables 
reacciones con etapas lentas o en las que intervienen compuestos poco reactivos. Además, en 
algunos casos permite establecer el tipo de mecanismo por el que transcurre. Se puede utilizar 
como estrategia sintética en la síntesis de moléculas térmicamente frágiles, sensibles a los 
catalizadores ácidos de Lewis y estéricamente impedidas o tensas.  
 
Por otro lado, en algunas reacciones orgánicas, tanto la quimio como la estéreo selectividad, se 
pueden ver afectadas positivamente por la presión.  
 
Por tanto, esta técnica se está incorporando a la red de estrategias sintéticas en el campo de 
productos naturales, moléculas huésped-receptor (10) y en la química órgano metálica (11), entre 
otros.  
 
Por último, el acoplamiento de la técnica a alta presión con otros métodos clásicos de activación 
puede aumentar su campo de aplicación, lo que confiere a esta metodología el carácter de una 
valiosa técnica de síntesis.  

 
Ultrasonido. Son muchos los procesos químicos susceptibles de ser modificados por radiación 
ultrasónica. Los efectos más significativos de la sonificación son: incremento en la velocidad de 
reacción, paliación de las condiciones experimentales y/o incremento del rendimiento. Por este 
motivo han aparecido ya varios cientos de trabajos publicados de sonoquímica en síntesis.  
 
La radiación ultrasónica no es ya una técnica aislada sino que se ha convertido en una técnica 
habitual en síntesis. En estos momentos se puede decir que un laboratorio de investigación en el 
que no exista, al menos, un baño de limpieza por ultrasonido no es un laboratorio completo.  
 
La sonoquímica es un nuevo campo de investigación y que día a día se amplía su estudio por lo que 
ha prosperando a velocidad extraordinaria en novedosas aplicaciones para síntesis de laboratorio 
con buenos resultados, sobre esta técnica se pueden encontrar una amplia gama de sistemas 
químicos estudiados, sobre todo en reacciones heterogéneas las que son las síntesis que más 
extensamente se han desarrollado. Las mejoras potenciales producidas por la sonificación 
sugieren que todos los laboratorios químicos de hoy en día sean equipados por lo menos con un 
pequeño baño de limpieza a un costo muy bajo para pruebas sencillas y rápidas.  
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Mientras que una comprensión empírica total del tema ha requerido a la sonoquímica de un 
periodo muy largo para predecir sus posibles usos, una atención considerable se está prestando 
actualmente para descifrar como actúan las burbujas y su destrucción en su ambiente circundante 
como se menciono en el transcurso de este trabajo. En esta área los químicos han encontrando 
una colaboración muy fructífera con ingenieros, físicos y matemáticos haciendo de la sonoquímica 
una rama de la investigación y estudio verdaderamente interdisciplinaria.  
 
Estudios recientes de laboratorio han revelado que el mezclado a alta velocidad en algunas 
reacciones heterogéneas tiene un efecto similar al de la sonificación, así en la ciclo propanación de 
estireno (reacción no. 19) el rendimiento se puede mejorar de un 3% con agitación magnética a un 
20% a 8000 RPM y hasta un 70% a 24000 RPM.  Estos resultados intrigantes confirman la 
importancia de la adecuada interpretación de la sonoquímica y poder sugerir así la correcta 
diferencia que existe con el mezclado a alta velocidad, lo que implica realmente a la cavitación 
hidrodinámica. Desgraciadamente el mezclado a velocidades muy altas es poco probable que se 
convierta en una perspectiva viable para la industria.  
 
La destrucción de la burbuja en líquidos da lugar a una enorme concentración de energía con su 
conversión a energía cinética por el movimiento del líquido con el consecuente calentamiento del 
contenido. Enormes temperaturas y presiones locales creadas proporcionan el medio adecuado 
para realizar estudios fundamentales dentro de la química y la física bajo condiciones extremas.  
 
La cavitación en líquidos puede tener efectos muy interesantes en la reactividad sobre las extensas 
superficies sólidas y mezclas de polvos finos. El microjet o chorro y el impacto de las ondas de 
choque (en grandes superficies) y las colisiones de las interpartículas (en los polvos) tienen efectos 
substanciales en la composición química y la morfología física de los sólidos que pueden 
incrementar significativamente la reactividad química de polímeros orgánicos y sólidos 
inorgánicos.  
 
Las burbujas que son destruidas bajo condiciones extremas producen especies altamente reactivas 
que se pueden utilizar para varios propósitos, por ejemplo, en el arranque de la polimerización sin 
otros iniciadores agregados, otro ejemplo, es la descomposición sonoquímica de precursores 
órgano metálicos volátiles en disolventes de alto punto de ebullición generando materiales nano 
estructurados obtenidos por varias rutas en varias formas y con altas actividades catalíticas. Los 
metales, aleaciones, carburos y sulfuros nano estructurados, coloides nanómetricos y nano 
estructurados son empleados para obtener catalizadores soportados por esta ruta. 
 
El panorama observado es diverso y una gran promesa para los usos del ultrasonido en química 
orgánica y de los materiales, sin embargo, todavía hay mucho trabajo por investigar en la síntesis 
sonoquímica orgánica, inorgánica e incluso de biomateriales. Una vez que los conocimientos sobre 
sonoquímica sean más claros y comprensibles la fuerza que adquirirá la sonoquímica se estará 
ampliando y los químicos de todas las disciplinas encontrarán dentro de ella material abundante 
para poder emplearla con más seguridad y acierto. 
 
Microondas. La radiación con microondas representa un método alternativo de introducir energía 
en las reacciones. Las propiedades de la radiación pueden aprovecharse adecuadamente para 
obtener una determinada selectividad al conseguir resultados no accesibles mediante 
calentamiento tradicional. El desarrollo de nuevos equipos, métodos de control de potencia y 
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temperatura así como una mejor comprensión de la interacción de la radiación con la materia 
deben ayudar a conseguir nuevos objetivos y una mayor eficacia de la radiación. 
 
Las áreas que guiarán la investigación a futuro en el campo de la química con microondas, se 
pueden también considerar como las guías del crecimiento para los fabricantes de instrumentos, 
puesto que las brechas en este campo pueden generar un amplio horizonte hacia un cambio en el 
mercado.  
 
Los principales comentarios que a continuación se citan servirán como conclusión a este resumen 
de resultados obtenidos de las investigaciones realizadas en el laboratorio de Química Orgánica y 
Polímeros de la ESIQIE, que se han venido realizando empleando esta técnica de síntesis desde el 
año 2000, con la síntesis de algunos compuestos orgánicos tanto en el campo del estado sólido 
como en la química sin disolventes, tratando de darle salida a nuevas rutas de la llamada “Química 
Verde”, tan investigada por los nuevos científicos y académicos. 
 
 Uno de los problemas críticos que tiene actualmente los investigadores, los químicos, los 

científicos y los industriales es que mientras realizan síntesis químicas con apoyo de las 
microondas, el escalamiento de las reacciones para obtener producciones más altas 
resulta ser un autentico dolor de cabeza. Para solucionar este problema, compañías como: 
CEM Corporation, Biotage AB y Milestone S.r.l. y otras de reciente creación se han 
abocado a la construcción de equipos que posiblemente faciliten este grave problema con 
equipos que presentan reactores de flujo continuo o bien de carrusel para escalar las 
reacciones e incrementar la producción de reacciones realizadas usando microondas. 
Aunque estos aparatos han demostrado a la fecha que tienen limitaciones relacionadas a 
su eficiencia en el escalamiento para reacciones del estado sólido y con algunos aspectos 
de seguridad relacionadas con la absorción a granel por las paredes del instrumento. Estas 
limitaciones, además de los posibles métodos innovadores de escalamiento, dejan el 
campo abierto para la investigación a corto tiempo, ya que la desesperación les está 
ganando a los distribuidores y si no lo resuelven rápidamente un campo reducido a la 
investigación básica e inútil será el que domine el ambiente. 

 
 Los fabricantes de equipos con energía de microondas están enfocando su investigación y 

desarrollo de producto en el suministro de soluciones totales como los denominados 
labstation. Proponen síntesis convergente de análisis químico y de productos químicos 
dentro de un solo instrumento. Dos preocupaciones importantes con respecto al diseño 
de dichos productos son su tamaño y el mecanismo adoptado para realizar las síntesis 
químicas y los procesos analíticos de manera simultánea.  

 
 La química de las microondas, en la investigación histológica, se ha convertido en un 

nuevo campo de investigación y ha mostrado tener el potencial favorable para un 
excelente crecimiento a corto tiempo.  

 
 La academia está tomando en cuenta esta técnica y este es un campo fértil para el 

conocimiento de esta tecnología y seguramente las instituciones académicas y de 
investigación básica serán como siempre las llaves para la apertura del interés sobre el 
estudio de la técnica y seguramente forzaran a los fabricantes a acelerar sus desarrollos.  
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