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Resumen 

El bloque d de la tabla periódica está integrada por 40 elementos denominados metales de 

transición, abarcando del grupo 3 al 12. El nivel energético más externo de estos metales es 

el orbital d, el cual tiene incompletas sus subcapas y puede actuar como un ácido de Lewis 

(aceptor de un par de electrones). De esta manera puede interactuar con otras molécuals que 

se comportan como bases de Lewis (ligantes) y formar complejos de coordinación. Los 

complejos de coordinación son compuestos en los que uno o varios ligantes se coordinan 

alrededor del centro metálico. La calcinación de estos compuestos en condiciones 

controladas puede dar lugar a la formación óxidos metálicos nanoestructurados. 

El presente trabajo hace una revisión bibliográfica sobre la formación de óxidos 

metálicos nanoestructurados a partir de complejos de coordinación como precursores. Se 

detallan diversos métodos de síntesis tales como sol-gel, precipitación, deposición química 

de vapor o métodos hidrotérmicos, haciendo énfasis en los procesos que emplean como 

precursores complejos de coordinación de metales transicionales. Análogamente se explican 

sus características más importantes en función de los métodos de caracterización más 

comunes tales como espectroscopía infrarroja, XRD, termogravimetría, Raman y 

espectrofotometría UV-visible. 

También se decriben algunas propiedades físicas y químicas, sobre todo estructurales 

para establecer la relación entre la cristalinidad y los parámetros de la ruta de síntesis 
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(temperatura, naturaleza de los precursores, etc.). Para facilitar su lectura, el análisis se divide 

por grupos según lo estipulado en la tabla periódica y a su vez la información disponible para 

cada elemento. Para el caso de los metales con más de un tipo de óxido metálico, se tomó en 

cuenta al de mayor relevacia y disponibilidad en la literatura. Los elementos con un tiempo 

de vida corto y alta inestabilidad (por ejemplo, elementos transicioinales radioactivos) no 

fueron considerados. 

1. Planteamiento del problema 
 
1.1 Introducción 
 
Los metales de transición, también conocidos como los elementos del bloque d, debido a que 

tienen átomos o iones con capas de orbitales d incompletas o completas (Morowitz, 2010). 

Existen 40 elementos de transición correspondientes a los grupos del 3 a 12 según la tabla 

periódica. En otras palabras, según su número atómico: van de 21 al 30 (escandio, titanio, 

vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc), del 39 al 48 (itrio, circonio, 

niobio, molibdeno, tecnecio, rutenio, rodio, paladio, plata, cadmio), del 71 al 80 (lutecio, 

hafnio, tantalio, wolframio, renio, osmio, iridio, platino, oro, mercurio) y del 103 al 112 

(lawrencio, rutherfordio, dubnio, seaborgio, bohrio, hassio, meitnerio, darmstadtio, 

roentgenio, copernicio) (Google sites, s.f.). 
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Figura 1. Tabla periódica de los elementos (N.d., 2021). 

 
En la figura 1 se distinguen los metales transicionales, señalados con el color negro.  

El lutecio y el laurencio se colocaron junto a los lantánidos y actínidos respectivamente 

porque comparten varias propiedades con ellos. Para cada elemento se aprecia su número 

atómico, símbolo y peso atómico. Todos los metales del bloque d comparten propiedades 

físicas y químicas interesantes, pero al mismo tiempo tienen características propias que los 

diferencia entre sí.  

Todos los elementos de transición muestran un comportamiento sólido a temperatura 

ambiente, exceptuando al mercurio que es líquido en tales condiciones. La mayoría se funden 

a temperaturas elevadas mostrando un carácter periódico, es decir, su punto de su punto de 

fusión crece al aumentar su número atómico, para el galio y el cesio esto no ocurre. Una de 

sus características más importantes es su capacidad para presentar estructuras estables y 

existir con más de un estado de oxidación, formando así una gran variedad de compuestos, 

incluyendo los complejos de coordinación (Herman Hernández, 2004). 
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De acuerdo con Morowitz y sus colaboradores en 2010, los compuestos de 

coordinación constan de un centro metálico, es decir, un átomo o un ión de algún metal de 

transición rodeado por otros iones o moléculas no metálicos, denominados ligantes. Al tener 

orbitales de valencia vacíos, el centro metálico es capaz de aceptar pares de electrones y para 

ello interacciona con el ligante a través de enlaces covalentes. Por otra parte, los ligantes 

pueden clasificarse según el número de átomos donadores potenciales que contengan y 

pueden ser unidentados, bidentados, tridentados, tetradentados, pentadentados y 

hexadentados. (Greenwood y Earshw, 1997). 

Se ha demostrados que la calcinación de algunos complejos de coordinación bajo 

condiciones controladas puede dar lugar a la formación de nanoestructuras de óxidos 

metálicos (OMNs). Estos compuestos poseen una gran versatilidad de aplicaciones en 

función del procedimiento de fabricación y los compuestos precursores. De acuerdo con lo 

publicado por Sosna-Głębska, et al.  en 2019, el control de de tamaño, composición, 

cristalinidad y forma durante la síntesis permite modular ciertas propiedades como la banda 

prohibida, la absorción, la conductividad y/o la relación entre la superficie y el volumen para 

así obtener un material con las propiedades y usos específicos. 

Más recientemente se ha visto que los óxidos metálicos a escala nanométrica tienen 

aplicaciones potenciales en el área biomédica para administración de moléculas bioactivas 

como fármacos, el etiquetado celular y la fabricación de implantes o prótesis ortopédicas 

(Wang, et al. 2021).  Pueden también comportarse como catalizadores eficaces de reacciones 

para tratar gases contaminantes y aguas residuales (Karakurkchi, et al. 2017). También tienen 

aplicaciones en el sector energético, de electrónica, energía pinturas y recubrimientos. Los 
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OMNs se fabrican a partir de óxidos metálicos mediante diferentes procedimientos, uno de 

los más comunes es la síntesis vía sol-gel (N.d., 2018). 

En este sentido, la ingeniería a nivel atómico y molecular permite explotar las 

propiedades y funciones específicas de los OMNs, que no pueden ser aprovechadas a macro 

o microescala (Isalāma, 2014).  Como lo menciona Kamat en 2011, la nanotecnología 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo de nuevas herramientas para comprender, 

modificar y optimizar las propiedades químicas y físicas de los óxidos metálicos. Algunas de 

estas innovaciones forman parte de la vida diaria, tal es el caso del TiO2 cuyos usos van desde 

la cosmética, hasta la producción de pinturas y superficies inteligentes. 

De esta forma, para la presente investigación de licenciatura se realizó una revisión 

bibliográfica sobre los principales métodos de síntesis de OMNs y su caracterización, para 

cada elemento transicional de la tabla periódica, reportados en la última década, haciendo 

hincapié en la descomposición térmica. Para la recopilación de información los principales 

buscadores utilizados fueron EBSCO, Springer link, JURN, ScieLO, Scopus y Google 

Scholar. Posteriormente se seleccionaron los textos académicos más relevantes para su 

lectura y subsecuente análisis. 

 

1.2 Justificación 

El desarrollo y la producción de óxidos metálicos a escala nanométrica ha tenido un 

crecimiento exponencial en la última década debido a sus aplicaciones en diversas áreas que 

van desde el ámbito médico, pasando por la electrónica, el área cosmética y textil, hasta la 

solución de problemas ambientales. El gran rango de aplicaciones de estos materiales es 
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atribuido a las propiedades fisicoquímicas que poseen, como: alta reactividad, gran relación 

entre el área superficial y el volumen, mejores propiedades ópticas (Parada, et al. 2019) y 

catalíticas que les permiten producirse en forma y tamaños controlados (Kamat, 2011). 

En la actualidad son materiales de gran importancia, de acuerdo con un estudio realizado 

por Grand View Reserach en 2017, el mercado de óxidos metálicos nanoestructurados 

(OMNs) a nivel mundial podría alcanzar un valor de 9.48 billones de dólares en 2025 al 

proyectar una tasa de crecimiento anual de 9.5% entre el periodo de 2017 y 2025. El 

incremento esperado se calculó en función de las inversiones en el sector biomédico, cuidado 

personal y electrónico, pues dichos sectores son los principales consumidores de OMNs. 

También se espera que el mayor crecimiento ocurra en el campo electrónico y óptico, el cual 

ocupaba 35% del mercado total. 

Otras fuentes señalan que el mercado podría valer 11.35 billones de dólares para el año 

2027 y que el mayor crecimiento podría darse en la región de Asia debido al crecimiento 

poblacional, seguido de Norteamérica y Europa. Aunque la industria privada se perfila como 

el principal promotor de este crecimiento, algunos gobiernos también han invertido 

considerablemente en la producción de ciertos OMNs, sobre todo para fines de investigación 

médica y el sector salud (N.d. (2017).   

Ante este panorama, es importante investigar, desarrollar y optimizar los procesos de 

fabricación de los OMNs. Para ello debe considerarse las características específicas del 

compuesto, sobre todo la morfología y el propósito para el cual es sintetizado, es decir según 

la aplicación que deba tener el óxido. Asimismo, debe tomarse en cuenta el costo, la 

practicidad y la escalabilidad del procedimiento de síntesis. 
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1.3 Hipótesis 

La descomposición térmica de complejos de coordinación es un método controlable, 

eficiente, económico y práctico para obtener óxidos metálicos nanoestructurados (OMNs) 

con morfologías diferentes y con control de su tamaño. 

 
 
1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo general: 

-Realizar una revisión de los principales artículos publicados en los últimos 10 años sobre la 

síntesis de los óxidos metálicos formados a partir de los metales de transición. 

 

1.4.2. Objetivos específicos: 

− Describir los precursores y el procedimiento de las principales rutas de síntesis de 

óxidos metálicos. 

− Evaluar los resultados de los métodos de caracterización descritos en los procesos de 

síntesis para cada elemento. 

− Realizar una comparación de la síntesis mediante descomposición térmica respecto a 

otros procesos. 

− Determinar las propiedades y aplicaciones más importantes para cada elemento 

analizado. 
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2. Marco teórico 

2.1. Elementos de transición 

Los elementos de transición se encuentran entre los grupos del 3 al 11. Por otro lado, otras 

fuentes señalan que sí debe considerarse a los elementos del grupo 12 (zinc, cadmio y 

mercurio). Esta idea se discutirá en la revisión de los metales del grupo 12. Se llaman metales 

de transición ya que muestran una transición etre los metales del bloque s que son muy 

reactivos y los metales menos reactivos localizados en el bloque p y aquellos que forman el 

grupo 12 (Atkins y Jones, 2006).  

2.1.1. Propiedades físicas y químicas de los metales de transición 

La configuración electrónica del estado fundamental de los átomos estos elementos difiere 

en la ocupación de los orbitales (n-1)d. Considerando quee xisten cinco orbitales d en un 

nivel dado y que cada uno puede acomodar hasta dos electrones, existen 10 elementos en 

cada fila del bloque d. Por tanto, las diferencias en la configuración electrónica de los metales 

del bloque d se observan principalmente en la ocupación de estos orbitales d internos y, de 

esta manera, las propiedades fisicas de los elementos tienden a ser similares. La mayor parte 

de los elementos de bloque son buenos conductores eléctricos, maleables y dúctiles.  

 Además, algunos de los átomos de un metal de transición pueden reemplazar 

fácilmente a los átomos de otro metal d en una red cristalina y así, formar aleaciones como 

el acero. Por lo general, al formar compuestos pierden sus electrones de valencia. Respecto 

a sus estados de oxidación, los elementos ubicados en los extremos de cada fila poseen un 

estado de oxidación distinto de 0 excepto el mercurio, mientras que los demás presentan al 

menos dos estados de oxidación. En cambio, los elementos con el rango más amplio de 
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estados de oxidación son los más cercanos al centro de cada fila. Los elementos de la primera 

fila son menos probables de tener estados de oxidación altos en comparación con los de la 

segunda y tercera fila (Atkins y Jones, 2006).  

2.2. Complejos de coordinación 

2.2.1. Principales características 

En medio acuoso, muchos de los elementos del bloque d forman soluciones de colores 

característicos denominados complejos de coordinación que son típicamente sales. Un 

compuesto de coordinación consta de un grupo de moléculas o iones llamados ligantes, los 

cuales son fácilmente polarizables y rodean un centro metálico o catión que se comporta 

como un ácido de Lewis (López, 2016). Los ligantes se comportan como bases de Lewis y 

en la fórmula química de un complejo de coordinación, se representan unidos directamente 

al ión central incluyéndolos entre corchetes. El número de puntos en los cuales los ligantes 

se unen al átomo metálico central se denomina número de coordinación (Atkins y Jones, 

2006). 

 La naturaleza de la interacción entre el ligante y el centro metálico es electrostática 

ya que la carga del catión atrae el par de electrones del ligante lo que fuerza la unión de las 

moléculas. Los complejos metálicos tienen ciertas características dependientes de la 

naturaleza de su centro metálico y ligante que les confieren aplicaciones interesantes: 

− Exhiben una gran variedad de números de coordinación y geometrías, lo que brinda 

una amplia diversidad estructural. 

− Dada la naturaleza de las interacciones metal-ligante, los complejos pueden mostrar 

estructuras predecibles. Por ello pueden fabricarse a partir de una síntesis 
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combinatoria y cribado de alto rendimiento. 

− Presentan propiedades únicas dependiendo de los compuestos involucrados, como las 

cinéticas de intercambio de ligantes; propiedades magnéticas, catalíticas y de 

reducción-oxidación, entre otras (García, 2013). 

2.2.2. Descomposición térmica 

La descomposición térmica, también conocida como termólisis, es una descomposición 

química causada por el calor. La temperatura de descomposición de una sustancia es la 

temperatura a la que la sustancia se descompone químicamente. La reacción suele ser 

endotérmica, es decir, que se requiere calor para romper los enlaces químicos en el 

compuesto descomponerse. Si la descomposición es exotérmica, puede producirse una fuga 

térmica y, posiblemente, una explosión. 

De acuerdo con lo publicado por Buchold y Feldmann en 2008, se han generado 

óxidos metálicos mediante la calcinación de sales metálicas, por ejemplo: hidróxidos, nitratos 

o carbonatos; pero también empleando complejos de coordinación como alcóxidos, oxalatos 

y citratos.  Los óxidos son útiles como catalizadores, cerámicos, en dispositivos 

luminiscentes o superconductores. Uno de los principales obstáculos de la termólisis es la 

agregación que presentan algunos de los productos obtenidos debido a que las altas 

temperaturas de calentamiento oscilan entre 300 °C y 1000 °C, lo que da lugar a sinterización 

de los óxidos producidos. Por tal motivo, en ocasiones se requiere de procedimientos 

adicionales como molienda o un tratamiento sonoquímico prolongado. 

2.2.3. Aplicaciones de los complejos de coordinación 

Los usos de los complejos de coordinación van desde la industria hasta el ámbito académico. 

Entre las principales áreas de aplicación se encuentran la biológica y la farmacológica; en 
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determinados procesos bioquímicos numerosas moléculas esenciales para la vida forman, 

con ciertos metales esenciales como el hierro y el magnesio, complejos proteicos. Además, 

algunos iones metálicos modifican la estructura (primaria, secundaria, terciaria y/o 

cuaternaria) de las proteínas al interactuar con ellas. Algunos complejos de coordinación han 

sido empleados en la fabricación de fármacos debido a su actividad antimicrobiana y 

antitumoral (López, 2016). 

De igual manera, se usan como pigmentos, en pinturas, o bien como agentes 

entrecruzadores para unir polímeros orgánicos y mejorar sus propiedades. Otros actúan como 

catalizadores en reacciones de hidrogenación, isomerización, polimerización, dismutación 

y/o oxidación de olefinas (Lozano, 2007). La producción de catalizadores es de gran utilidad 

en el área biotecnológica, ambiental, organometálica, entre otras. La selección de ligantes 

apropiados en la esfera de coordinación de metales posibilita obtener un catalizador con las 

características que se ha planificado obtener (Malinowski, 2020). 

2.3. Óxidos metálicos  

Existen diferentes tipos de óxidos de metales transicionales ó TMO por sus siglas en inglés. 

Cuando éstos se encuentran a escala nanométrica exhiben propiedades físicas y químicas 

novedosas, que les confieren una amplia gama de aplicaciones, como: catalizadores, en el 

área biomédica y tecnológica, por mencionar algunos ejemplos.  Como se ha establecido, los 

OMNs se forman a partir de diferentes técnicas que involucran la formación y termólisis de 

diferentes complejos de coordinación de metales.  

La descomposición térmica de estos complejos es uno de los procesos de síntesis más 

investigados porque ofrece muchas ventajas como tiempos de reacción cortos, alta 
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controlabilidad del tamaño y uniformidad, así como un procesamiento a bajo costo y 

relativamente sencillo. En este apartado se denotarán las principales características y 

generalidades de las técnicas de síntesis y caracterización más importantes.  

2.3.1. Métodos de síntesis 

2.3.1.1. Sol-gel 

Los soles son dispersiones de partículas coloidales con un tamaño entre 1 y 100 nm. Un gel 

consta de una red rígida tridimensional e interconectada con poros de dimensiones 

submicrométricas, también se define como un polímero con una longitud mayor a un 

micrómetro. Así, el proceso sol-gel es aquel que emplea una solución y un cambio de 

precursor de líquido a gel para formar una red cristalina o amorfa.  (Serrano et al. 2013).  

Este método involucra una suspensión coloidal de partículas donde el precursor puede 

ser un alcóxido metálico como un aluminato, titanato o silicato, entre los más utilizados. El 

procedimiento conduce a la formación de óxidos mediante reacciones inorgánicas de 

condensación polimérica. Tiene 4 etapas características: hidrólisis, policondensación, secado 

y descomposición térmica (Stambolova, 2014), los cuales se describen a continuación:  

(1) Mezcla de los precursores de un alcóxido con agua para iniciar las reacciones de 

hidrólisis y condensación. Variar parámetros como la proporción de hidrólisis y el 

pH se pueden controlar. 

(2) Unión los soles mediante la prolongación del tiempo de reacción (gelificación), de 

este modo se pueden formar geles tridimensionales.  

(3) Engrosamiento del sólido mediante procesos espontáneos de policondensación y 

disolución/ recristalización, es importante mencionar que las partículas pequeñas se 



24 
 

 

disuelven y vuelven a precipitar sobre las grandes, lo que provocaría un aumento 

del espesor del gel.  

(4) Eliminación del líquido (secado). Cuando se evapora el líquido del gel, el óxido 

metálico precipita bajo calentamiento en condiciones acuosas (hidrotermales) (Wei, 

2016). 

Entre sus principales ventajas se encuentra una mayor homogeneidad, baja temperatura 

de síntesis, facilidad en obtener materiales con varios componentes y un efectivo manejo del 

tamaño de la partícula, así como su forma y distribución (Mosquera, 2015). 

Desafortunadamente, este método requiere de costosos disolventes orgánicos, lo cual es una 

gran desventaja. 

2.3.1.2. Precipitación 

La precipitación es un fenómeno químico en la que en un líquido se forma una fase sólida 

insoluble. Por tanto, este método se usa cuando se quiere separar el soluto de una solución al 

disolver una sustancia en otra, provocando que el soluto precipite y pueda separarse del  

líquido. 

Una de las principales ventajas de este proceso es su fácil adaptación, incluso a escalas 

industriales. Otra ventaja importante es que el costo de este proceso suele ser económico pues 

no suele requerir complejos equipos de laboratorio y suelen estar disponibles diversos 

agentes precipitantes. (Puente Santibañez, 2002). No obstante, este proceso de separación 

suele ser lento pues depende de que el soluto precipite y sedimente. Además, que se pueden 

formar productos secundarios no deseados y por tanto sea requerido otro proceso adicional 

de separación y purificación (Alvarado de la Peña, n.d.). 
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2.3.1.3. Deposición química de vapor (CVD) 

La deposición química en fase de vapor (Chemical Vapor Deposition) permite el control de 

los parámetros de crecimiento, de la estequiometría, microestructura y deposición sobre 

sustratos de gran superficie (Wan, 2015).  

 (Creighton, 2001). 

Existen muchas variantes de este método, se realiza con y sin gases portadores, y a 

temperaturas que suelen oscilar entre 200 y 1600 °C. También implican el uso de plasmas, 

iones, fotones, láseres, filamentos calientes o reacciones de combustión para aumentar las 

tasas de deposición y/o temperaturas de deposición más bajas, los cuales se discutirán a lo 

largo del texto (Creighton, 2001). La principal ventaja de esta técnica es la facilidad con la 

que se eliminan las impurezas de los precursores gaseosos a través de técnicas de destilación 

y que es posible depositar materiales de alta pureza y uniformidad (Le et al. 2019). Sin 

embargo, existen diversos inconvenientes pues los precursores pueden ser altamente tóxicos 

como el [Ni(CO)4], explosivos (B2H6) o corrosivos (SiCl4), además de costosos (Creighton, 

2001). 

2.3.1.4. Vía solvotérmica 

La síntesis solvotérmica se define generalmente como una reacción química que tiene lugar 

en un disolvente a temperaturas superiores al punto de ebullición y presiones superiores a 1 

bar. El solvente puede ser agua, alcohol u otra sustancia de naturaleza orgánica o inorgánica 

(Nunes, 2019). La mayoría de las reacciones solvotérmicas se desarrollan en un reactor 

sellado, conocido como autoclave. La temperatura, la presión y la resistencia a la corrosión 

de los materiales del reactor son los parámetros más importantes para su selección adecuada. 
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Por seguridad, las presiones generadas en un recipiente sellado siempre deben estimarse y 

controlarse por debajo de la resistencia de los materiales de la autoclave (Li, et al.  2016).  

 Esta técnica implica el uso de un solvente bajo presión moderada-alta, entre 1 atm 

y 10,000 atm y temperatura alta entre 100 °C y 1000 °C para facilitar la interacción de 

precursores durante la síntesis (Gersten 2020). En función de los precursores y el mecanismo, 

la ruta solvotérmica puede presentar 5 tipos de reacciones: oxidación-reducción, hidrólisis, 

termólisis, formación de complejos y reacciones de metátesis. El desarrollo de estas 

diferentes reacciones implica controlar cuidadosamente la química de los disolventes no 

acuosos y, en consecuencia, obtener más información sobre las propiedades físicoquímicas 

de dichos disolventes (Demazeau, 2008). 

 Como se mencionó en el párrafo anterior, la temperatura y la presión son factores 

determinantes en la reacción. El control de la temperatura y presión mejoran la solubilidad, 

el aumento de dichos parámetros induce un aumento de la concentración de precursores en 

el solvente y luego favorece el proceso de crecimiento (en particular en la preparación de 

micro o nanocristalitos) (Demazeau, 2008). Al mismo tiempo deben seleccionarse los 

precursores adecuados considerando ciertos parámetros químicos como la naturaleza del 

disolvente, las concentraciones, pH, y el tipo de agentes de oxidación y reducción 

(Trunschke, 2012).  Una vez que estos parámetros quedan determinados, el método presenta 

una serie de ventajas: 

(1) Se puede inducir la solubilidad de la mayoría de los materiales involucrados a través 

del calor y la presión aplicados al sistema hasta su punto crítico. 
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(2) Ofrece una mejora significativa de las actividades químicas del reactivo, la 

posibilidad de reemplazar la síntesis en estado sólido y los materiales, que pueden no 

obtenerse mediante una reacción en estado sólido. 

(3) Pueden producirse fácilmente productos de estado intermedio, estado metaestable y 

fase específica, y pueden sintetizarse nuevos compuestos de estado metaestable y 

otros estados condensados específicos. 

(4) Se puede lograr un control simplificado y preciso del tamaño, la distribución de la 

forma y la cristalinidad del producto final mediante el ajuste de parámetros como la 

temperatura y el tiempo de reacción, los tipos de disolventes, tensoactivos y 

precursores. 

(5) Se obtendrán sustancias de bajo punto de fusión y alta presión de vapor, con tendencia 

a sufrir una pirólisis (Asim, et al. 2014). 

En contraparte, los principales inconvenientes son el costo relativamente alto del equipo 

y la incapacidad para monitorear el crecimiento de cristales en la autoclave. Además, esta 

técnica puede ser tóxica y potencialmente peligrosa para el medio ambiente y la salud, sin 

mencionar el difícil procedimiento de separación que requiere alta presión y grandes 

cantidades de energía (Taheriniya, 2017). No obstante, Demaseau en 2008 menciona que la 

mejora de la reactividad en disolventes supercríticos puede conducir a nuevos procesos 

industriales en condiciones suaves de temperatura-presión.  

2.3.1.5. Método hidrotérmico 

Es un caso particular del método solvotermal, en donde el disolvente empleado es agua. De 

acuerdo con lo publicado por Yang y Park en 2019, esta técnica emplea una solución acuosa 

como sistema de reacción en un recipiente de reacción cerrado con alta temperatura y presión 
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calentando el sistema de reacción y presurizándolo (o la presión de vapor generado por sí 

mismo). El proceso disuelve y recristaliza una sustancia que bajo condición ambiente es poco 

soluble o insoluble. El procedimiento es práticamente el mismo que la técnica solvotérmica. 

Generalmente, se lleva a cabo por debajo de la temperatura supercrítica del agua (374 °C) 

(Gersten, 2020). 

Este método no sólo puede desarrollarse en una autoclave, sino también asistido por 

microondas y síntesis catalítica de autoensamblaje sin molde. Entre las principales virtudes 

de la ruta hidrotérmica se encuentra la capacidad para generar nanomateriales que no son 

estables a temperaturas elevadas, no utiliza disolventes que afecten la pureza del material y 

la pérdida de masa en ocasiones es mínima (Jayatissa, 2020). Por último, es importante 

considerar los icovenientes que esta técnica puede presentar como el uso de equipo costoso 

y la imposibilidad de observar el proceso de reacción (Asim, et al. 2014). 

2.3.2. Métodos de caracterización 

Para determinar las propiedades y características de los óxidos metálicos, los compuests se 

analizan a través de diferentes técnicas. Las más comunes se describirán en los párrafos 

posteriores. 

2.3.2.1. Difración de rayos X (XRD) 

Esta técnica se debe a la difracción de rayos X por los átomos de un cristal que produce un 

efecto de interferencia de modo que el patrón de difracción da información sobre la estructura 

del cristal o la identidad de una sustancia cristalina. Con respecto al fenómeno de difracción 

es importante señalar que: La difracción ocurre cuando una onda se encuentra con una serie 

de obstáculos espaciados regularmente que son capaces de dispersar la onda tienen 

espaciamientos que son comparables en magnitud a la longitud de onda. La difracción es una 



29 
 

 

consecuencia de las relaciones de fase específicas establecidas entre dos o más ondas que 

han sido dispersadas por los obstáculos (Campos, 2020). 

2.3.2.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Como lo menciona Pineda, la técnica SEM permite medir las propiedades morfológicas de 

sólidos inorgánicos y orgánicos. Para ello utiliza un haz de electrones para formar una imagen 

ampliada de la superficie de un objeto.  Tiene una gran profundidad de campo, la cual permite 

que se enfoque a la vez una gran parte de la muestra. Los electrones incidentes interaccionan 

con los átomos de la muestra produciendo señales que contienen información topográfica, de 

composición y de otros tipos de propiedades de la superficie de la muestra.  

Por consiguiente, la energía del haz es menor que en TEM, generalmente del orden 

de 5-30 kV. Para obtener imágenes convencionales en el SEM, las muestras deben ser 

conductoras eléctricas; los materiales no conductores generalmente se recubren con un 

recubrimiento ultrafino de material conductor de la electricidad, depositado sobre la muestra 

mediante un recubrimiento por pulverización catódica a bajo vacío o por evaporación a alto 

vacío. Para una observación estable, es necesario que la muestra sea mínimamente 

conductora o deberá realizarse una preparación para cumplir tales condiciones. La fijación 

de la muestra es necesaria especialmente cuando se observan muestras a altas 

magnificaciones (Pineda, n.d.).  

2.3.2.3. Espectroscopía UV-visible 

De acuerdo con la literatura, para que la radiación electromagnética incidente interaccione 

con la materia debe tener una longitud de onda (λ) del mismo tamaño o menor que las 

dimensiones del cuerpo irradiado. Por este motivo, la radiación ultravioleta (≈1-400 nm) 

permite obtener información de las transiciones electrónicas de las moléculas. La 
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espectroscopia UV-visible se basa en el análisis de la cantidad de radiación electromagnética 

(en el rango de longitudes de onda del ultravioleta y visible) que puede absorber o transmitir 

una muestra en función de la cantidad de sustancia presente utilizando un aparato llamado 

espectrofotómetro (García, 2016).  

Desde el punto de vista operativo, se inicia seleccionando la fuente de luz y la 

longitud de onda que se emplearán para las mediciones. Hay espectrofotómetros de un solo 

haz (una celdilla para alojar una cubeta con la muestra) y de doble haz (dos celdillas para dos 

cubetas). Se mide primero la absorbancia del disolvente (blanco), al que se le asigna el valor 

de cero y se ajusta el mando para que la intensidad incidente y transmitida sean iguales y que 

la absorbancia sea cero. Después, se pone en la celdilla la cubeta con la muestra y se lee su 

absorbancia, como resultado, se obtiene un espectro de absorción que indica la cantidad de 

luz absorbida a diferentes longitudes de onda (λ) (Díaz, s.f.). 

2.3.2.4. Espectroscopía Raman 

La caracterización por Raman es una forma de espectroscopía vibratoria, también definida 

como la dispersión inelástica de la luz, la cual promueve la vibración en el material. A 

diferencia de la espectroscopía UV-vis no promueve transiciones electrónicas porque la 

energía proporcionada por la longitud de onda no es lo suficientemente alta para hacerlo, solo 

promueve vibraciones. Se basa en la medición de la luz dispersada por un material sobre el 

cual se hace incidir un haz monocromático y permite obtener en pocos segundos información 

química y estructural de diversas sustancias (Campos, 2020).  

Desde otro enfoque, la luz dispersada presenta cambios en la longitud de onda 

respecto al haz incidente dependiendo de la estructura química de la muestra. La diferencia 

de energía entre los de los fotones incidentes y los disipados se analiza con un espectrómetro 
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óptico para generar el espectro vibracional Raman, el cual es único para compuesto y sirve 

como una huella digital para identificarlo. Por tanto, permite determinar vibraciones 

moleculares y caracterizar fases puras y mezclas de minerales con un empaquetamiento 

atómico similar (Rivero, n.d.). 

La dispersión inelástica Raman nos proporciona información precisa acerca de las 

vibraciones moleculares que experimentan los iones y átomos enlazados químicamente para 

formar moléculas y redes cristalinas (vibraciones moleculares que se producen además a 

frecuencias características para cada compuesto químico), permitiendo obtener así 

información química y estructural sobre el material objeto de estudio. Una de las grandes 

ventajas de esta técnica es que proporciona información molecular de los materiales a 

caracterizar y que puede ser considerada como una técnica de análisis no destructiva.  

(Hernández, 2011).   

2.3.2.5. Espectroscopía infraroja (IR) 

La radiación electromagnética es una forma de energía propagada como onda y puede ser 

subdividida en regiones de longitudes de onda características. Para facilitar su estudio se 

divide en 3 regiones, las cules están ilustradas en la taba 1. La espectroscopía infrarroja (IR) 

es una técnica cualitativa. Consiste en un espectrómetro que emite radiación en el infrarrojo. 

Las moléculas para analizar absorben la energía del haz de luz infrarrojo que incide sobre 

ellas, provocando un cambio en el momento dipolar de la molécula producido por 

movimientos vibratorios. Este tipo de movimientos son de estiramiento (cambio en la 

distancia interatómica) y de flexión (cambio en el ángulo de enlace) (Téllez Mesa, 2019).  
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Tabla 1. Rangos de longitud de onda de espectrofotometría infrarrojo (Systems Chemistry, 

2021). 

Infrarrojo cercano (NIR) 780 nm - 2500 nm (12800 cm-1 - 4000 cm-1) 

Infrarrojo medio (MIR) 2,5 µm - 25 µm (4000 cm-1 - 400 cm-1) 

Infrarrojo lejano 25 µm - 400 µm (400 cm-1 - 25 cm-1) 

 

Estas vibraciones son detectadas por el espectrómetro y permiten detectar los tipos 

de enlaces presentes en el material. A través de estos datos se puede identificar la(s) 

molécula(s) del analito. Una gran ventaja de este método es que es muy sensible a los cambios 

pequeños de concentración de la muestra por lo que permite caracterizar mejor la muestra. 

Sin embargo, ante el alto grado de sensibilidad requerido, la muestra debe ser lo más pura 

posible para brinda una identificación eficiente (CCQIS, s.f.). 

2.3.2.6. Análisis termogravimétrico 

El análisis termogravimétrico (TGA) es una técnica analítica mide la cantidad y rapidez del 

cambio en peso de una muestra en función de la temperatura y/o del tiempo en una atmósfera 

controlada. De esta forma, es útil para determinar la temperatura de estabilidad del material 

analizado después de su descomposición, deshidratación u oxidación (Universidad 

Autónoma de Madrid [UAM] 2019). 

El equipo consta consta de una plataforma que consta de un horno sobre sobre una 

balanza de precisión. En el proceseo se emplea un gas de purga inerte o reactivo, por lo 

general es argón o nitrógeno. Este gas fluye sobre la muestra (analito) y sale por un escape, 

controlando así el entorno de la muestra. El equipo despliega una gráfíca cuyo eje y muestra 
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el peso en miligramos (mg) o porcentaje de peso (%) en función de los valores de temperatura 

o tiempo en el eje x (abcisa). Como resultado se obtiene una curva característica del material 

analizado (figura 2). 

 

 
Figura 2. Curva térmica descendente como ejemplo de un aálisis por TGA (Perkin Elmer, 

2010). 

 
 
 
3. Revisión bibliográfica  

Este apartado explorará algunos de los trabajos más importantes reportados en los últimos 10 

años sobre la obtención de óxidos metálicos, enfatizando los procesos a partir sus 

correspondientes complejos de coordinación. También se describirán las principales 

propiedades y aplicaciones de cada óxido metálico según el grupo al que pertenezca. El 

laurencio (Lr), rutherfordio (Rf), dubnio (Db), seaborgio (Sg), bohrio (Bh) y copernicio (Cn) 
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no fueron incluidos debido a su corto tiempo de vida media. Los elementos del grupo 8, 9 y 

10 no fueron descritos debido a la extensión del documento. 

3.1. Grupo 3 (IIIB) 

Este grupo está compuesto por los elementos escandio, itrio, lutecio y laurencio. Estos 

últimos dos elementos se consideran elementos de transición internos. Algunas tablas 

periódicas no los incluyen dentro del grupo IIIB sino en la sección de lantánidos y actínidos 

porque presentan propiedades similares a las de los elementos de este grupo. Como 

características generales, los átomos de estos elementos tienen gran tendencia a oxidarse y 

sobre todo tener una carga +3, no obstante, pueden encontrarse en otros estados de oxidación. 

Asimismo, dan lugar a iones incoloros (Angelo State University, n.d.). 

3.1.1. Escandio (Sc) 

Los óxidos de escandio presentan diversas formas, desde nanoesferas y nanopartículas hasta 

morfologías más complejas y novedosas como nanovarillas. Se emplean en la construcción 

de cerámicos, en el área aeroespacial, en la electroquímica por sus propiedades redox. Se 

usan también en la electrónica para celdas de combustible al mostrar conductividad iónica 

(American Elements, 2021). También, se sabe que ciertos complejos de escandio muestran 

una actividad catalítica uno de ellos es el complejo de aminobencil-escandio (Guo, et al.  

2014). 

La literatura sugiere la posibilidad de obtener óxido de escandio a partir de nitratos. 

Por ejemplo, al fundir por debajo de los 100 °C al complejo hidratado Sc(NO3)3⋅nH2O, donde 

n es el número estequiométrico correspondiente al agua, el producto recuperado es Sc2O3. De 

esta forma algunos complejos precursores posibles son: Sc4O(NO3)10⋅8H2O, Sc4O5(NO3)2. 
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Se ha reportado que la condensación de Sc(NO3)3⋅6H2O produce el tetrámero cíclico 

Sc4O4(NO3)4⋅24H2O y después el oxinitrato intermedio Sc4O5(NO3)2 . Al someterse a altas 

temperaturas (400-700 °C), se forma un dímero inestable Sc4O6 que se transforma en óxido 

de escandio (Sc2O3) si la calcinación continúa (Melnikov, et al. 2015).  

Para relacionar los datos del espectro IR y las temperaturas de calcinación se empleó 

el diagrama 3D tomando como variables la longitud de onda, la absorbancia y la temperatura. 

Este análisis permitió determinar la pérdida de ácido nítrico y agua alrededor de los 120 ºC 

puesto que en ese punto quedó el 36,6% de la masa total de H2O y el 67,4% para HNO3. 

Mediante el anális XRD y la evaluación de las energías potenciales se determinó que la 

energía potencial de Sc2O3 (-0.073 kJ mol-1), fue la más baja de todos los compuestos 

considerados (Melnikov, et al. 2015). Debido a la complejidad del proceso, a través de 

modelos de mecánica molecular para analizar la estabilidad de todos los compuestos. 

También en 2016, Biswal et al. reportaron la síntesis de microesferas de óxido de 

escandio (Sc2O3) a través de la técnica sol-gel, la cual permite la formación de un sol coloidal 

concentrado de Sc(OH)3 semirrígido, mismo que posteriormente fue llevado a calentamiento 

a 300 °C y a 900 °C. De acuerdo con los resultados del análisis por TGA, la pérdida de masa 

a 500 ºC está relacionada a la descomposición del gel y la eliminación de los grupos hidroxilo. 

Según los resultados por XRD, las microesferas tenían una estructura amorfa antes de ser 

calcinadas, después de ello muestran una gran estabilidad estructural y cristalinidad, así como 

una superficie lisa como se observa en la figura 3. 
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Figura 3. Micrografías SEM de las nanoesferas de Sc2O3 (Biswal et al. 2016). 

 
 
Por último, se ha investigado la producción de nanopolvo de Sc2O3 a través de la 

coprecipitación de sulfato de escandio y hexametilentetramina (CH2)6N4 utilizando un 

método de precipitación. Este procedimiento reportado por Yi, et al. (2007), quien determinó 

que el polvo creado posee buena dispersión de tamaño y las partículas no muestran 

aglomeración, pero la calcinación del precursor sulfato requiere de altas temperaturas. Según 

lo reportado, la descomposicicón térmica ocurrió a 1100 ºC. 

3.1.2. Itrio (Y) 

El óxido de itrio (Y2O3) posee excelente estabilididad química en medios básicos, su punto 

de fusión ocurre a 2410 °C, la brecha energética o banda prohibida es grande pues su valor 

ronda los 5.8 eV y tiene alta rigidez dieléctrica (Eloussifi, et al. 2012), tiene un alto grado de 

estabilidad térmica y química y una adsorción selectiva, así como propiedades luminiscentes. 

De esta manera, se emplean como sensores, convertidores de energía solar, en imagenología 

y radioterapia, como material huésped para varios dopantes (Abdelaal, et al. 2020), en láseres 

cercanos al infrarrojo y como estabilizador en la fabricaicón de cerámicos (Balabanov, et al. 

2011).  

En cuanto a la producción de este óxido, se sabe que pueden formarse películas 

superconductoras a través de la descomposición térmica de precursores orgánicos y 
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fluoroacetatos. Eloussifi, et al. (2012) reportaron una ruta para la síntesis de partículas 

esféricas de Y2O3. El material de partida es anhidro trifluoroacetato Y(CF3COO)3 y el 

proceso consta de 4 etapas: la deshidratación de ácido trifluoroacético de itrio (Y-TFA), la 

formación de fluoruro de itrio (YF3), la formación de oxifluoruro de itrio (YOF) y finalmente, 

la producción de Y2O3. Los últimos 3 pasos están relacionados con la pirólisis de precursores 

y la descomposición de especies intermedias, respectivamente. 

Los resultados del análisis termogravimétrico se muestran en la figura 4. El primer 

paso comienza a temperatura ambiente y finaliza a 160 °C, en esta etapa hay 2 subpasos 

endotérmicos, en los cuales la pérdida de masa de Y-TFA es de 7-8% y 4.1% 

respectivamente. En la segunda etapa ocurre la mayor pérdida de peso a 300 °C, la masa 

después de este paso es de 34,4% perteneciente a la formación de YF3. La tercera etapa es 

aquella en la que se forma YOF romboédrico y va desde los 650º hasta 900 ºC. La última 

parte, corresponde a la formación de Y2O3 a 1200 °C.  

 
Figura 4. Curvas de TGA para la descomposición térmica de Y-TFA para diferentes masas 
de muestra (Eloussifi, et al. 2012).  
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El análisis XRD reportado en este artículo muestra la coexistencia de YOF y pequeñas 

cantidades de Y2O3 a 900 °C, pero sólo se observa Y2O3 a 1200 °C. La presencia de Y2O3 

también es confirmada por la banda de absorción a 561 cm-1 del espectro IR (Eloussifi, et al. 

2012). Por tanto, puede afirmarse que la calcinación en un rango de temperatura apropiado, 

permite formar un óxido puro. Esta es una ruta escalable, flexible y eficiente para sintetizar 

nanopelículas de óxido de itrio.  

Otro método de síntesis es el proceso sol-gel cuya variación en las propiedades 

químicas puede alterar la morfología y el grado de aglomeración del material formado. Es 

sabido que, a 604 °C, el hidroxiacetato se descompone para dar Y2O3. (Balabanov, et al. 

2012). También Melnikov, et al. (2013) reportaron que la condensación del nitrato de itrio 

hexahidratado Y(NO3)3·6H2O, una estructura triclínica en la cual el átomo central del metal 

está coordinado por cuatro átomos de O(H2O) y seis átomos de O(NO3) en un antiprisma 

cuadrado, formando el tetrámero Y4O4(NO3)4 y que al seguir sometiéndose a altas 

temperaturas produce Y4O5(NO3)2 y pierde N2O5 para finalmente  convertirse en Y2O3. 

De igual forma, los procesos hidrotermales son altamente eficientes para producir 

este óxido. Abdelaal, et al. (2020) reportaron este procedimiento haciendo reaccionar cloruro 

de itrio (III) (YCl3) y fructosa a 160 °C durante 8 h, seguido una calcinación a 800 °C por 1 

h, originando así microesferas huecas de gran área superficial de Y2O3 con 250 nm de espesor 

que sirven como transportadores o contenedores de otras sustancias. De acuerdo con sus 

resultados por XRD se obtuvo un material cristalino cuyo espectro IR muestra un 

estiramiento a 564 cm-1 correspondiente con el enlace Y-O.  
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La síntesis hidrotérmica también se ha llevado a cabo empleando citrato de itrio 

(YC18H21O21) en fase monoclínica como precursor. A su vez, el citrato de itrio fue 

previamente sintetizado a partir de una precipitación con hidróxido de itrio y ácido cítrico (o 

citrato monosódico). La descomposición térmica de (YC18H21O21) permitió la formación 

Y2O en 4 etapas, de las cuales la mayor deshidratación y oxidación del citrato ocurrió entre 

los 350-550 °C, la reacción continuó hasta los 850 ºC para formar nanopartículas de Y2O3. 

con un tamaño aproximado de 15.6 ± 0.2 nm (Janusz, et al. 2020). 

En contraparte, se ha reportado que el dopaje de estos óxidos mejora ciertas 

propiedades. Al preparar nanopartículas de óxido de estaño dopado con itrio y óxido de itrio, 

y probarlas sobre la bacteria Bacillus subtilis se determinó que la actividad antimicrobiana 

del material aumentó (Raj, et al. 2021). Según lo reportado por Runco Leal et al. (2017), 

ciertos complejos como los hexacianoferratos y hexacianocobaltatos que contengan iones de 

itrio u otros lantánidos sirven como precursores para formar óxidos de perovskita utilizados 

como catalizadores y materiales multiferroicos. 

3.1.3. Lutecio (Lu) 

La composición química, la estructura electrónica, las propiedades físicas, químicas y ópticas 

de los óxidos de lutencio LuO y Lu2O3, les confieren cualidades interesantes como alto punto 

de fusión y estabilidad de fase, dureza, conductividad térmica y facilidad para ser dopado con 

iones de elementos de tierras raras, tienen una brecha energética de 5.2-5.5 eV.  Estas 

propiedades les permiten se utilizados como sensores, catalizadores, láseres de alta potencia, 

para remover contaminantes, etc. (Rahimi-Nasrabadi, et al. 2017). Además, las características 

termofísicas, hacen del Lu2O3 un candidato ideal para la fabricación de cerámicos 

ópticamente activos (Gavrishchuk, et al. 2015).  
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Uno de los procesos de síntesis más antiguos es la termólisis del acetato de lutecio, 

reportado por Kazuo y Makoto en 1988, el cual produce un acetato anhidro a 60 °C y al 

calentarse en un rango entre 300 °C y 700 °C forma óxido de lutecio (III) (Lu2O3) mientras 

libera acetona y dióxido de carbono. Recientemente se ha reportado el uso de 2,4-

pentanodionato de lutecio (III) en metanol para crear óxido de lutecio en forma de nanopolvo 

a través de la técnica sol-gel. Por sí solo el óxido capta radicales libres en un 25% pero al ser 

dopado con iones de europio (Eu3+) su eficacia se incrementa has un 86% (Olvera, et al. 

2016). 

También es posible sintetizar diferentes nanoestructuras de Lu2O3 mediante proceso 

de combustión asistida por combustibles, por coprecipitación y el método de sol-gel de 

Pechini (Tang, et al. 2021). Un ejemplo de fabricación de polvos de Lu2O3 por combustión, 

es empleando ácido cítrico (C₆H₈O₇), glicina (C₂H₅NO₂) y acetato de lutecio como 

combustibles. Según la literatura, el calentamiento de los precursores genera reacciones 

redox exotérmicas. El producto de combustión es un polvo de Lu2O3, el proceso se denomina 

sinterización al vacío y ocurre una temperatura de 1780 °C (Permin, et al. 2017).  

Sin embargo, en ninguna de las rutas del párrafo anterior, el tamaño de la partícula 

puede controlarse. Ante ello, se han explorado otras rutas. Como lo menciona Tang, et al. 

(2021), mediante la precipitación y el recocido delel nitrato de lutecio Lu(NO3)3 en solución 

con alcohol isopropílico/H2O, es posible preparar esferas uniformes monodispersas de Lu2O3, 

en este procedimiento se pueden ajustar de manera controlada simplemente ajustando la 

cantidad de temperatura de reacción, el tiempo o componente del disolvente se controla la 

uniformidad y el tamaño del material resultante. 
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De los resultados publicados por Tang y sus colaboradores en 2021, se determinó que 

la temperatura de calentamiento efectivo para obtener el óxido fue a 800 °C. El análisis de 

XRD mostró que el óxido tiene una fase cúbica cristalina. El precursor Lu(NO3)3 (a) y el 

óxido Lu2O3 (b) se caracterizaron por IR para determinar sus diferencias antes y después de 

la calcinación, ambos espectros se observan en la figura 5, el aspecto más importante de esta 

información es la presencia de dos bandas fuertes a 582 cm-1 y 445 cm-1 para (b) 

correspondientes al enlace Lu-O del Lu2O3. Por otra parte, el análisis TGA mostró un pico 

intenso a 726 °C que concuerda con la descomposición del precursor y la cristalización del 

óxido de lutecio, una reacción endotérmica.  

 
Figura 5.  Espectro FT-IR de el precursor Lu(NO3)3 (a) y del Lu2O3 (b). 

 
 

Por último, es posible sintetizar nanocables y nanovarillas de Lu2O3 vía hidrotérmica, 

partiendo de la descomposición térmica de nitrato de lutecio [Lu(NO3)3]. El proceso empieza 

con la deshidratación y condensación del compuesto Lu(NO3)3∙3H2O en el hexámero 

Lu6N18O54∙6H2O que posteriormente, se descompone en 4 etapas liberando ácido nítrico, 

agua, oxígeno y dióxido de nitrógeno, originando así los oxinitratos de lutecio Lu6N4O19 y 



42 
 

 

Lu6N2O14. Después de un proceso de desnitrificación a altas temperaturas se forma inestable 

Lu6O18 para finalmente formar el óxido de lutecio a 500 °C (Melnikov, et al. 2018). 

3.2.Grupo 4 (IVB) 

Los 4 elementos que conforman este grupo son titanio, circonio, hafnio y rutherfordio. Por 

lo general, exhiben una configuración electrónica (n-1)d2 ns2. Aunque la mayoría de los 

elementos de este grupo forman compuestos con cargas catiónicas 4+, también presentan 

otros estados de oxidación. (Angelo State University, s.f.). 

3.2.1. Titanio (Ti) 

El óxido de titanio es uno de los compuestos más investigados en todo el mundo, es un 

semiconductor que se caracteriza por ser biocompatible, tener alta estabilidad química 

(Shusen, et al. 2020), alta permitividad, propiedades eléctricas y ópticas interesantes como 

una baja absorción en el rango óptico en una parte cercana a la región UV y un alto índice de 

refracción (2.2-2.5). Además, dependiendo de la estructura cristalina, la banda prohibida 

puede variar en el rango de 3,0 a 3,2 eV (Shapovalov, 2010).  Las propiedades previamente 

descritas están relacionadas con los defectos cristalinos que presente el material como la 

presencia de vacantes de oxígeno (Sarkar y Khan, 2019). 

Este material ha sido ampliamente usado en el área de la electrónica, en espintrónica, 

en celdas solares y fotoelectroquímicas, para almacenamiento energético, sensores de gas, 

fotocatálisis, para la purificación del agua (Sarkar y Khan, 2019), en revestimientos o 

pigmentos protectores, cristales fotónicos y dispositivos fotocromáticos (Wang, 2015). Si 

bien el TiO2 ha sido el principal óxido producido, existen otras estructuras como Ti4O7 y 

Ti5O9, los cuales exhiben alta conductividad eléctrica a temperatura ambiente (Smith, 1998). 

Para fines prácticos, este texto únicamente ahondará en la producción de la forma TiO2. 
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De acuerdo con Wang, et al. (2015) el TiO2 se puede encontrar en 3 fases, anatasa, 

rutilo y brookita, cada una con propiedades y funciones específicas. Por ejemplo, los 

nanofilmes en fase rutilo se usan en la fabricación de implantes. En fase anatasa tienen 

aplicaciones en la producción de celdas solares, sensores de gas y en la microelectrónica 

como material de reemplazo de SiO2 de condensadores y como puertas aislantes en circuitos 

integrados (Shapovalov, 2010). En cambio, Roach y su equipo en 2014, determinaron que 

ambas fases muestran efectos antimicrobianos y bioactividad. 

El tipo de estructura cristalina del TiO2 depende de ciertos parámetros como la 

naturaleza del precursor y el disolvente, la temperatura y tiempo de calcinación, así como la 

velocidad de reacción y la ruta de síntesis (Esteban, et al. 2014). Al igual que la mayoría de 

los óxidos metálicos, el TiO2 puede sintetizarse a partir del método químico húmedo, 

mecanismos hidrotermales y solvotermales, microemulsión química, asistido por 

microondas, entre otros (Absalan, et al.  2018). 

El procedimiento sol-gel es una de las principales vías de fabricación. Consiste en la 

obteción de un producto amorfo obtenido mediante la hidrólisis de precursores de titanio y 

la condensación del precipitado; al aplicar un tratamiento térmico su estructura pasa a ser 

cristalina. Por lo general, los precursores son sales de titanio como TiCl4, Ti(SO4)2 y TiOCl2; 

o alcóxidos, los cuales se utilizan con trimetilamina o ácido acético-etanol para obtener la 

fase anatasa, en cambio, para la fase rutilo se usa HNO3 e isopropsanol (Wang, et al. 2015). 

Wang et al. (2015) reportaron que haciendo reaccionar peróxido de hidrógeno con 

Titanato de tetrabutilo (Ti(OBu-n)4, se forma Ti(OH)4 que se dispersa en agua y luego en 

H2O2 bajo sonicación, resultando así una solución naranja transparente para sintetizar 

nanocristales de TiO2 en fase rutilo y anatasa cuyas dimensiones se encuentran en el rango 
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90-130 nm. Para la fase rutilo se calentó hasta 75 °C y para la anatasa hasta 80 °C. En ambos 

casos se centrifugó y se obtuvo un polvo blanco que se lavó con agua y etanol para finalmente 

secarse a 50 °C durante 5 horas. Las muestras se caracterizaron por TEM, XRD y Raman. 

De la síntesis descrita anteriormente, la caracterización por Raman mostró picos en 

447 cm-1 y 612 cm-1, los cuales se atribuyen a las vibraciones de la fase de rutilo; mientras 

que las bandas en 519 cm-1 y 639 cm-1 son características de la fase anatasa. Además, la banda 

a 149 cm-1 por TiO2 rutilo y anatasa, todas las bandas observadas se ilustran en la siguiente 

figura.  También se obtuvo que, al controlar adecuadamente la concentración de Ti(OH)4 se 

forma a 80 °C la fase anatasa pura. A partir del análisis por XRD, se determinó que las 

direeciones de los planos son (1 0 1) para anatasa, rutilo (1 1 0) y brookita (1 2 1). 

 

 
Figura 6. Espectros Raman de TiO2 preparados a diferentes temperaturas: (a) 75 °C, (b) 80 
°C, (c) 85 °C, (d) 90 °C, (e) 95 °C y (f) 100 °C., donde ♦: fase rutilo y ◊: anatasa (Wang, et 
al. 2015). 
 

Otros artículos han reportado la síntesis de nanopartículas de TiO2 a partir de 4 

complejos diferentes de fenol-titanio, utilizando butóxido de titanio (TBT) en 
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tetrahidrofurano (THF) y los ligantes fueron salicilato, 3,4-dihidroxi-3-ciclobuteno-1,2-

diona, piridin-2,3-diol y catecol. Los cuales se etiqueraron como L1, L2, L3 y L4 

respectivamente para que el análisis fuese más sencillo. Los complejos formados se 

calcinaron en un rango entre 25 °C y 700 °C. Las temperaturas de descomposición fueron 

265 °C para el complejo Ti(L4)2, 274 °C para Ti(L3)2, 361 °C para (Ti(L3)2 y 412 °C para 

Ti(L1)2, al mismo tiempo se liberaba energía (Absalan, et al.  2018). 

La caracterización por XRD y SEM del artículo señalado en el párrafo mostraron que 

las estructuras del óxido estaban en fase anatasa excepto para Ti(L2)2 y la morfología de todas 

era casi esférica. Todos los ligantes estaban coordinados con el ión titanio por dos átomos de 

oxígeno, además todas son puras y se mantienen en una estabilidad adecuada. Por último, 

estos compuestos son potenciales catalizadores que sirven para degradar sustancias orgánicas 

contaminantes bajo luz ultravioleta. 

Como ya se ha mencionado, tetracloruro de titanio (TiCl4) es uno de los principales 

precursores en la obtención de TiO2. Por ello se ha determinado que, la hidrólisis de TiCl4 

con hidróxido de amonio (NH₄OH) forma hidróxido de titanio, y después de una termólisis 

a 400 °C se genera TiO2 estable térmicamente en una combinación de las 3 fases cristalinas 

conocidas. Los investigadores añadieron iones sulfato al TiO2 para conocer sus efectos sobre 

el material, con ello determinaron que se estabilizaba la fase anatasa y no se formaba la fase 

rutilo durante el calentamiento (Esteban, et al. 2014). 

Los resultados obtenidos por Esteban, et al. (2014), probaron que el TiO2 sin dopar 

estaba compuesto de granos con borde afilados y diferentes tamaños, los más grandes de 40-

50 µm, y los diminutos entre 5-10 µm; en comparación con los óxidos de titanio sulfatados 
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cuyas partículas tenían un tamaño menor que oscilaba entre 5 µm y 25 µm debido a la 

presencia iones sulfato. Pero en ambos se formó un material mesoporoso.   

 
Figura 7. Espectro FTIR del TiO2 y TiO2-SO4

2- (Esteban, et al. 2014). 
 

Además, el análisis por IR mostró una banda a 641 cm-1 relacionada al enlace Ti-O, 

después del dopaje se notaron picos a 1224 cm-1, 1142 cm-1 y 1050 cm-1, relacionados con el 

ión sulfato bidentado coordinado con el catión metálico Ti4+ (Figura 7). En última instancia, 

los resultados del espectro UV-vis mostraron que los iones sulfato presentes en el material, 

aumentaron la acidez y modificaron la absorción de luz en la región espectral ubicada entre 

425-600 nm (Esteban, et al. 2014). 

3.2.2. Circonio (Zr) 

El óxido de circonio, (ZrO2) es un compuesto estable química y termodinámicamente a 

temperaturas inferiores a 1172 °C es tetragonal, cúbico en un rango de 1172 °C a 2347 °C y 

rómbico arriba de 2347 °C (Ranjbar y Taher 2016); posee baja conductividad eléctrica; alto 

punto de fusión y constante dieléctrica; es resistente desgaste y biocompatibilidad. Puede 

presentar diversas morfologías y por ello se emplea en la catálisis, para la fabricación de 
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dispositivos micro y nanoelectrónicos, para revestimientos protectores y para eficientar 

energéticamente celdas solares sensibilizadas por colorante ó  DSSC por sus siglas en inglés 

(Waghmare, et al. 2017), así como dispositivos electrónicos de memoria y almacenamiento 

(Ismail, et al. 2020). 

Existen diferentes investigaciones sobre su síntesis; los métodos incluyen oxidación 

térmica de circonio a granel, la pulverización catódica, deposición por haz de plasma y 

iónico, procesos de sol-gel, CVD, deposición de vapor químico de capa atómica (ALCVD) 

(Waghmare, et al. 2017), procedimientos hidrotermales y solvotermales, procedimientos de 

descomposición térmica (Ranjbar y Taher, 2016). 

Uno de los métodos más usuales es la técnica sol-gel, algunos de los precursores más 

relevantes son las sales de cloruro de circonio y los alcóxidos de circonio para preparar este 

óxido en forma de gel sólido transparente, por ejemplo: una mezcla de propanol y propóxido 

de circonio en propanol. Para el caso de la oxidación térmica cuyo punto de partida es el Zr 

que se oxida a través de diferentes procedimientos como una sonda atómica, o haciendo 

crecer películas de Zr monocristalino en el rango de temperatura entre 300 °K y 400 °K 

(Waghmare, et al. 2017). 

Mediante la técnica ALD se obtienen materiales de gran uniformidad, cuyo espesor 

es fácilmente controlado. Liu et al. (2012) emplearon esta técnica en un rango de 100 °C a 

250 °C para sintetizar filmes de óxido de circonio cristalino usando como precursor 

tetraquis(dimetilamido)circonio(IV)  (C8H24N4Zr) sobre nanotubos de carbono (NTCs) 

dopados con nitrógeno. Los filmes de ZrO2 sirvieron como recubrimiento para los nanotubos, 

a fin de mejorar su actividad electroquímica y reducir la polarización de los electrodos de 

Li4Ti5O12 (LTO) (Liu, et al. 2012). 
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Otro artículo publicado por Mahfouz, et al. (2013), señala como vía de síntesis la 

descomposición térmica de acetilacetonato de circonio (ZrC20H28O8) no irradiado e irradiado 

con γ en presencia de alcohol bencílico (C7H8O) como surfactante para formar NPs 

monodispersas de ZrO2 estable. El proceso de calentamiento ocurrió hasta 600 °C durante 5 

horas. Según los datos de caracterización por XRD, el producto exhibió una estructura 

cristalina tetragonal. 

Los resultados del espectro IR muestran dos estiramientos a 422 cm-1 y 463 cm-1 

correspondientes al enlace Zr-O. Sin embargo, la banda a 571 cm-1 se debe impurezas de 

oxicarbonato adsorbidas, las cuales se convierten en una pequeña parte de las NPs (Figura 

8). El análisis por TGA muestra que hay un ligero aumento de peso por arriba de los 600 °C 

y además muestra que la reacción es exotérmica (Mahfouz, et al. 2013). 

 
Figura 8. Espectro FT-IR de nanopartículas de ZrO2 sintetizadas (Mahfouz, et al. 2013). 

 
 

En 2016, Ranjbar y Taher utilizaron nanoestructuras de acetato de circonio (IV) 

tetrahidratdo [Zr(CH3COO)2∙4H2O] y grafeno como precursores. Éstos se descompusieron a 
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200 °C durante 2 h para producir NPs de ZrO2/GrO. Al analizar la relación entre la 

temperatura y la morfología, se determinó que ambos parámetros eran proporcionales entre 

sí. El análisis por XRD mostró que las nanopartículas tenían una forma ortorrómbica cuyo 

diámetro se calculó en 55 nm. Por último, el análisis mediante TGA (figura 9) muestra sólo 

una curva en todo el proceso de descomposición. 

 
 

Figura 9. Curva de TGA de ZrO2/GrO calentadas hasta 220 °C durante 120 minutos 
(Ranjbar y Taher 2016). 

 
 
3.2.3. Hafnio (Hf) 

El dióxido de hafnio (HfO2) es un compuesto dieléctrico cuya estructura varía según la 

presión y le temperatura (Bayarjargal, et al. 2017). Por ejemplo, a temperatura ambiente se 

encuentra en fase monoclínica cristalina y se transforma en tetragonal al calentarse a 

temperaturas mayores de 1700 °C; mientras que al alcanzar temperaturas superiores a los 

2700 °C obtiene una estructura cúbica polimórfica (Valcu, et al. 2012).  Este óxido posee alta 

estabilidad térmica y termodinámica y una energía de banda prohibida (Eg) alta con un valor 

de -5,8 eV, es un potencial dieléctrico para ser usado en transistores de efecto de campo 

metal-óxido-semiconductor (MOSFET) (Gritsenko, et al. 2016) 
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Como se menciona en el párrafo anterior, entre las principales aplicaciones del HfO2 

se encuentran los dispositivos electrónicos basados en TFT como memorias RAM (Hsu, et 

al. 2020), en la producción de catalizadores, sensores y electrolitos (Yu, 2014). Además, este 

óxido puede prepararse mediante diferentes técnicas como deposición de la capa atómica, 

deposición de láser pulsado, deposición química de vapor, pulverización catódica por 

radiofrecuencia, vía sol-gel (Valcu, et al. 2012), para el caso de nanopartículas de este óxido 

ha habido síntesis con método solvotermal, hidrotermal, entre otros (Sahraneshin, et al. 

2012). 

Valcu et al. (2021), describieron la preparación de películas delgadas de HfO2 por 

sol-gel usando como precursor una solución de tetracloruro de hafnio (HfCl4) en etóxido de 

hafnio [Hf(OEt)4] y posteriormente fue calcinado a 356 °C. El análisis de IR mostró 

vibraciones correspondientes a los grupos alcanos (2973 cm-1 y 1382 cm-1 para CH3 y 1163 

cm-1 para CH2), hidroxilo (3250 cm-1) y aldehído (1750 cm-1). De acuerdo con los resultados 

por termogravimetría, la descomposición era de 4 pasos y se llevó a cabo en una atmósfera 

de nitrógeno a 600 °C. 

Continuando con los resultados del TGA para la síntesis descrita por Valcu y sus 

colaboradores, la mayor pérdida de masa del alcóxido (~60%) ocurrió entre los 225 °C y 325 

°C. Los autores también comentaron que la mayor pérdida de los grupos etoxi y la pérdida 

de otros fragmentos vólatiles ocurrió entre 200-320 °C, esto sugiere que los ligantes de las 

diferentes esferas de coordinación se transformaron hasta llegar al óxido. Bajo el mismo 

enfoque otros autores han preparado HfO2 usando ter-butóxido de hafnio (IV) (Hf(OBut)4) 

en solución de tolueno/etanol o HfCl4 en agua e hidróxido de hafnio como un compuesto 

intermedio peptizado con ácido fórmico/oxálico (Valcu, et al. 2012). 
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También se han producido NPs de HfO2 soluble mediante reacciones de 

condensación entre HfCl4 y [Hf(OCH(CH3)2)4] en presencia de óxido de trioctilfospina 

(TOPO) por el método sol-gel. Dada complejidad del sistema, se han explorado otras rutas 

de síntesis de [Hf(CF3COO)4] en oleilamina como agente ligante. Posteriormente, las NPs se 

modifican usando bis(2‐(metacriloiloxi)etil)fosfato (BMEP) para introducir grupos 

polimerizables en la superficie como grupos vinilo (Liu, et al. 2015).  

En cuanto a la síntesis hidrotérmica, se han preparado NPs de HfO2 a 350 °C, 

empleando ácido 3,4-dihidroxi hidrocinámico (DHCA). Uno de sus grupos funcionales 

formó un enlace químico en la superficie de las NPs y los demás las hidrofilizaron, 

haciéndolas, dispersables en medios polares. Estas NPs mostraron 3 formas diferentes: 

nanoflores con 20 nm de diámetro, nanoaglomerados policristalinos de 25 nm de diámetro y 

NPs individuales dispersables en agua, las cuales exhibiero afinidad por polímeros solubles 

en agua (Sahraneshin, et al. 2012).  

En contraparte, Vargas et al. (2014), describieron la síntesis de nanofilmes de HfO2 a 

través de la deposición por pulverización catódica entre 25 °C y 700 °C. De acuerdo con los 

resultados, las películas mostraron una estructura amorfa debajo de los 200 °C, y después de 

la calcinación, se tornaron en estructuras nanocristalinas monoclínicas y se estabilizadaron. 

Una técnica similar descrita a la anterior consiste en la formación de películas delgadas de 

HfO2 sobre un sustrato de silicio anodizado con plasma y estimulado por UV (Kushitashvili, 

et al. 2017).  

Por último, Yu, (2017) resume en su libro algunas técnicas de síntesis, uno de ellos 

es mediante la descomposición térmica a 500 °C después de la vaporización por haz de 

electrones a varias temperaturas entre 25 °C y 120 °C. Otro método para la síntesis de 
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películas de HfO2 es la pirólisis por pulverización ultrasónica; para ello su usó de cloruro de 

hafnio en agua desionizada y se depositaron sobre sustratos de vidrio, el proceso de 

descomposición ocurrió entre los 300 y 600 °C. Según los resultados, los filmes eran amorfos 

a temperaturas inferiores a 400 °C; en cambio, presentaban una estructura monoclínica arriba 

de los 450 °C. 

3.3.Grupo 5 (VB) 
 
Este grupo está conformado por el vanadio, niobio, tantalo y dubnio. Tienen 5 electrones en 

su capa más externa, 2 en su orbital s y 3 en su capa d. Tienen una configuración (n-1)d3 ns2. 

Suelen tener una alta resistencia al calor y suelen ser buenos conductores de calor y 

electricidad (Angelo State University, s.f.). 

3.3.1. Vanadio (V) 
 
El vanadio muestra 4 estados de oxidación que van del estado 2+ al 5+. Por tal motivo forman 

una gran variedad óxidos con diferentes geometrías de coordinación como pirámides 

octaédricas, tetraédricas, pentagonales y pirámides cuadradas, las cuales se combinan para 

compartir bordes, caras y esquinas en una gran variedad de arreglos estructurales. La 

literatura sugiere que existen 13 estructuras diferentes de este óxido metálico. Las más 

importantes son VO2, V2O5, V2O3, V6O11 y V7O13, (Yeoh, et al. 2018). La siguiente tabla 

resume las propiedades estructurales de los óxidos de vanadio más comunes. 

Tabla 2. Propiedades básicas de óxidos de vanadio. Pentóxido de vanadio V2O5, dióxido de 

vanadio VO2 y trióxido de vanadio (V2O3) (Ruiz, 2017). 

Óxido Estado de 

oxidación 

Estructura 

cristalina  

Estructura 

magnética (T < Tc) 

Band gap óptico 

VO2 V4+ (3d1)  Rutilo   diamagnético 0.7 eV 
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(T>Tc), 

monoclínico 

V2O5 V5+ (3d0) Ortorrómbico diamagnético 2 eV 

V2O3 V3+ (3d2) monoclínico antiferromagnético 0.2 eV 

Koussi, et al. (2020) establecen que, a temperatura ambiente, el VO2 monoclínico es 

un aislante dieléctrico transparente, por el contrario, a temperaturas superiores a 75-80 °C, el 

VO2 en fase rutilo es un conductor metálico. Por otra parte, el V2O5 es el más estable a 

temperatura ambiente y es fácil de sintetizar. Entre sus principales características se 

encuentra una alta estabilidad química y térmica. Este óxido existe tanto en fase cristalina 

(ortorrómbica y monoclínica) como en fase amorfa, sus propiedades determinan sus 

aplicaciones y a su vez están influenciadas por el mecanismo de síntesis (Yadav, 2021).  

Es un material de electrodo alternativo viable con estados de oxidación sintonizables 

y una estructura en capas que puede intercalar portadores de carga de forma reversible.  

material de electrodo para baterías iónicas (Yeoh, et al. 2018). Otras aplicaciones incluyen la 

administración de fármacos, catálisis, sensores de gas y sistemas de almacenamiento de 

energía (Nie, et al. 2018). También se han utilizado como revestimiento para mejorar las 

propiedades de los materiales electrocrómicos.  Así, la técnica hidrotérmica/solvotérmica 

CVD, evaporación térmica y métodos de electrohilado se han utilizado para preparar estos 

óxidos (Hassan, et al. 2018).  

La síntesis hidrotérmica se perfila como uno de los principales mecanismos de 

producción de óxidos de vanadio nanoestructurados conduce actualmente a material 1D 

como nanotubos, nanobarras, nanocables o nanocinturones. La formación del óxido ocurre 

aproximadamente a 180 °C en presencia de alquilaminas de cadena larga como HDA 
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(hexadecil amina) y como fuente de vanadio alcóxidos de vanadio VO(OR)3, oxicloruro de 

vanadio (VOCl3) o geles de óxido de vanadio V2O5. Para preparar nanotubos de este metal 

se obtienen varias capas de este óxido, las cuales se enrollan para adquirir su estructura final 

(Livage, 2010). 

Se han obtenidos NPs de V2O3 mediante la técnica hidrotérmica a partir de VOSO4 y 

KBrO3 mezclado durante 30 min. Posteriormente se añadió HNO3 para disminuir el pH de la 

solución hasta 1 y se dejó la solución en la autoclave a 200 °C durante 8 h respectivamente. 

La muestra recuperada se centrifugó y se lavó varias veces hasta tener un pH en 7 y se dejó 

secar a 80 °C durante 4 h en un horno (Hassan, et al. 2018). De forma similar Nefzi y Sediri, 

(2015) desarrollaron un nanocompuesto de 4-fenilbutilamina/óxido de vanadio en forma de 

nanoerizos (figura 10), empleando de V2O5 cristalino, 4-fenilbutilamina y H2O. La solución 

de calentó por 48 h a180 °C). 

 
Figura 10. Micrografías SEM del nanocompuesto de 4-fenilbutilamina / óxido de vanadio. 
 

Los resultados de la síntesis reportada previamente mostraron que el material tenía 

una estructura en 3D y al aumentar la resolución de las micrografías, se observó que la 

estructura estaba cubierta por nanobarras con una longitud entre 15 μm y 45 μm y una 

orientación radial. El análisis IR mostró un pico a 980 cm-1, el cual corresponde a la estructura 
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del vanadil V=O y otras dos bandas en 735 cm-1 y 521 cm-1 las cuales se deben al estiramiento 

y la flexión de las vibraciones V-O-V respectivamente (Nefzi y Sediri, 2015). 

Con respecto a la síntesis solvotérmica, se ha investigado la formación de nanopolvos 

de V2O3 por medio de la interacción entre acetato de vanadilo, óxido de vanadio (V) e 

isopropilato de vanadio (V) con ácido caprónico. La calcinación utilizando estos últimos 2 

compuestos a 250 °C muestra una estructura amorfa y a 350 °C está en fase cristalina 

(Zdravkov, et al. 2016). Otro informe publicado por Jung, et al. (2018) mostró la preparación 

de nanocristales monodispersos de óxido de vanadio (VOx) con un tamaño de 7 a 10 nm. La 

síntesis hidrotérmica requirió de V2O5, ácido oxálico (C2H2O4), H2O2, oleilamina 

(C18H35NH2) y bromuro de tetraoctilamonio, como solventes se usó tolueno y hexano. 

El método sol-gel también ha sido ampliamente utilizado, Babar et al. (2020) 

reportaron la formación de nanohojuelas de V2O5 con un tamaño aproximado de 51,54 nm. 

a partir de metavanadato de amonio (NH4VO3) en presencia de amoniaco como agente 

complejante y etanol como solvente. El pH se mantuvo entre 8 y 9 y se agitó a 60 °C por 30 

minutos y posteriormente a temperatura ambiente durante 3 horas. Después se filtró y se lavó 

con etanol y agua destilada para finalmente calcinarlo a 400 °C durante 2 h. En el análisis 

por IR, el espectro mostró una banda a 604,15 cm-1 para el enlace V=O y a 1023,39 cm-1 para 

V-O, esos valores fueron comparables con los datos reportados por Nefzi y Sediri. 

La caracterización por XRD (figura 10) evidenció picos agudos intensos en 

2θ=15.43°, 20.36°, 21.71°, 26.12°, 31.05°, 32.41°, 34.28°, 51.42° que concuerdan con los 

índices de Miller a (2 0 0), (0 0 1), (1 0 1), (1 1 0), (3 0 1), (0 1 1), (1 0 1), (0 2 0) (figura 11). 

Estas dos técnicas confirmaron que la estructura cristalina era ortorrómbica. Mediante 

espectrometría UV-Visible se determinó el valor de la banda prohibida en 2.20 eV y se 
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estudió la actividad fotocatalítica del material sobre el colorante azul de metileno (MB) y 

según los resultados, el porcentaje degradación del compuesto es alto y tenía un valor del 

75%.  

 

 
Fig. 11. Patrón de XRD del pentóxido de vanadio (V2O5) (Babar, et al. 2020). 

 

Aunque la mayoría de los procesos para preparar películas de OMNs requieren una 

calcinación entre 450 °C a 650 °C dependiendo del grado de cristalinadad requerido por el 

material. Se ha investigado la síntesis de películas delgadas de VO2 usando la deposición de 

láser pulsado (PLD) seguido de un tratamiento térmico rápido a 350 °C dura durante 30 min 

(Koussi, 2020). Otro método para preparar nanopelículas cristalinas pero esta vez para V2O5 

fue reportado por Hajzeri, et al. (2012) utilizando un sol de oxoisopropóxido de vanadio (V) 

en isopropanol y en n-butanol tratado térmicamente a 150 °C y posteriormente fueron 

depositaros en el sustrato PET-ITO. 

Por último, de acuerdo con Yeoh et al. (2018), los óxidos de vanadio pueden doparse 

con otros elementos metálicos y compuestos derivados del carbono para mejorar la 

estabilidad del material. Mediante la técnica de electrohilado, también llamada electrospun, 
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pueden obtenerse nanofibras polimérticas de este óxido. Para ello, algunos de los precursores 

más utilizados son isopropóxido de vanadio (VO(OC3H7)3), acetilacetonato de vanadilo 

(VO(acac)3) y metavanadato de amonio (NH4VO3). De la misma forma entre los polímeros 

más utilizados para este material nanocomposito se incluye el acetato de polivinilo (PVAc), 

polimetacrilato de metilo (PMMA) y polialcohol vinílico (PVA). 

3.3.2. Niobio (Nb) 

El óxido de niobio se caracteriza por mostrar 3 fases estables con diferentes estados de 

valencia para el ión Nb: Nb5+O5 (4d 0), Nb4+O2 (4d1) y Nb2+O (4d3).  A través del estado de 

valencia y la formación de vacantes de oxígeno en las diferentes fases del óxido se modulan 

las propiedades optoeléctricas. Así, el pentóxido de niobio (Nb2O5) es el más estable 

termodinámicamente y con banda prohibida de 3,7 eV, es un aislante transparente utilizado 

en recubrimientos ópticos y condensadores de estado sólido, también es un catalizador. En 

contraparte el NbO2 tiene aplicaciones en la conmutación eléctrica operando a altas 

temperaturas y el NbO es un superconductor a 1,5 °K. (Onozato, et al. 2016) 

Para fines prácticos, este texto ahondará en las diferentes rutas de síntesis de Nb2O5 

ya que sus propiedades han sido ampliamente investigadas. Uno de los principales métodos 

es por reacciones solvotérmicas del etóxido de niobio(V) (Nb(OC2H5)5) y etilenglicol (EG) 

dentro de la autoclave a 300 °C. Así se obtienen NPs con forma de placas de casi 200 nm de 

longitud y 35 nm de anchura, con gran área superficial. Por tales características el material 

puede emplearse como fotocatalizador para la fotooxidación del alcohol bencílico (Tamai, et 

al. 2016). 

De forma similar, se han sintetizado capas de Nb2O5 en forma de nanovarillas 

unidimensionales y nanoesferas por vía hidrotermal con el precursor oxalato de niobio y 
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amonio (NH4[NbO(C2O4)2(H2O)2]·nH2O) etiquetado como NbO-ANO. La reacción se llevó 

a cabo a 175 °C por 3 días. A partir del ácido de nióbio, se realizó lo mismo para la síntesis 

de óxido de niobio pseudohexagonal (TT-Nb2O5) y óxido de niobio pirocloro ortorrómbico 

para analizar las propiedades catalíticas y la acidez de Brønsted en función de la cristalinidad 

del óxido (Toru, et al. 2014).   

Los resultados del equipo de Toru, mostraron que para NbO-ANO, el agua se 

desorbió por calcinación a 400 ° C, y sin ningún cambio de estructura se formó un sitio ácido 

de Brønsted el cual exhibió alta actividad catalítica.  El espectro XRD (figura 12) mostró 

picos de difracción en 2θ=22,7° y 46,2°, a 500 °C la estructura se mantuvo, pero a 550 °C y 

700 °C, los picos en 22,7° se desplazaron a ángulos más bajos y aparecieron picos de 

difracción basados en óxido de niobio ortorrómbico. Según las micrografías, se obtuvieron 

nanovarillas para el NbO-ANO con 10 nm de diámetro y 50-100 nm. Por el contrario, si no 

tenía estructura amorfa o fueron fabricadas a partir de pirocloro tenían una forma esférica y 

no mostraban actividad catalítica.  
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Figura 12. Efectos de la temperatura de calcinación en los patrones de XRD para las muestras 
preparadas (Toru, et al. 2014).   

 

Por último, se hablará de la síntesis de películas de Nb2O5. He et al. (2019) 

combinaron la deposición sol-gel con la fotoactivación con ozono ultravioleta y el recocido 

a 150 °C para formar filmes delgados de Nb2O5 estables cíclicamente y con grandes 

propiedades electroquímicas. Por estas razones se presentó como un material de 

contraelectrodo con cambio mínimo de color (MCC-CE) que puede emparejarse con 

polímeros electrocrómicos para mejorar el contraste óptico, el tiempo de respuesta y la 

escalabilidad de dispositivos electrocrómicos de estad sólido como automóviles, ventanas y 

espejos inteligentes. 

Los filmes obtenidos a partir de sol-gel también han sido empleados para mejorar la 

conversión energética de celdas solares a base de perovskita (Inami, et al. 2019). Por otro 

lado, Kozen, et al. en 2020 determinaron el crecimiento de filmes delgados de Nb2O5 y NbO2 

por ALD en condiciones normales. Los óxidos fueron depositados en sustratos de zafiro y 

silicio, la temperatura de crecimiento fue alrededor de 200 °C, posteriormente se varió el 

tiempo de exposición al plasma para modular el comportamiento y la composición de las 

películas, lo que resulta útil en el área de electrónica y optoelecctrónica. 

3.3.3. Tantalio (Ta) 

El tantalio presenta 3 estados de oxidación diferentes: +5, +4 y +2.  De esta manera, se forman 

3 óxidos diferentes Ta2O5, TaO2 en fase rutilo y TaO como sal de roca cúbica. Al ser el Ta2O5 

es el más estable térmica y químicamente, se dispone de más información sobre su síntesis y 

aplicaciones. Este óxido se caracteriza por tener una estructura isotrópica en la superficie, es 
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decir, uniforme en todas las direcciones y alto punto de fusión a 1872 °C (Riveros, 2019), 

gran resistencia química, alta permeabilidad para el gas hidrógeno, una constante dieléctrica 

alta (∼25), baja absorción de luz y al estar hidratado muestra acidez de Lewis (Kim, 2018). 

El Ta2O5 es biocompatible, hemocompatible y resistente a la corrosión.  Estas 

propiedades han sido útiles en el área biomédica para la fabricación de dispositivos médicos 

como válvulas cardíacas artificiales, implantes ortopédicos y dentales (Chang, et al. 2014). 

Además, se usa como catalizador y sensor de gases, incluido el gas hidrógeno ya que es 

altamente sensible y ofrece un corto tiempo de respuesta (Kim, 2018). En la electrónica, se 

investiga su uso como dispositivo de memorias resistivas de acceso aleatorio (RRAM), pues 

muestra alta velocidad y bajo consumo energético (Abbas, et al. 2018). 

Respecto a su fabricación, se ha producido óxido mediante pulverización catódica, 

oxidación de talio, CVD, entre otros (Kim, 2018). Abbas et al. (2018), registraron la 

producción de películas de Ta2O5 depositadas sobre Pt/Ti/SiO2 mediante pulverización 

catódica con magnetrón con argón en la atmósfera. El material recuperado se dividió a la 

mitad, una parte se caracterizó por XRD y la otra parte se llevó a un recodito térmico rápido 

(RTA) a 700 °C en gas nitrógeno. Las micrografías del HRTEM evidenciaron que, tras la 

calcinación, pasó de una estructura amorfa a una policristalina para brindar vacantes de 

oxígeno, una característica importante para el swtiching de dispositivos electrónicos. Este 

hecho también se comprobó mediante los dos patrones de difracción recuperados para 

mostrar las diferencias estructurales de la calcinación. El material obtenido sin el proceso de 

RTA exhibió un pico en 2θ = 67.75°, en cambio el otro patrón mostró picos para Ta2O5 a 

2θ=46,6° y 40°, correspondientes con los planos (0 0 2) y (1 1 1) de la figura 13. 
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Figura 13. Patrones de XRD de (a) película fina depositada de Ta2O5 (izquierda) y (b) filme 
después de la descomposición térmica por RTA (derecha). 
 

Siguiendo la ruta anterior, también se han preparado recubrimientos de Ta2O5, amorfo 

los cuales muestran actividad antimicrobiana respecto al Staphylococcus 

aureus y actinobacillus actinomycetemcomitans y después de ser recocidos a 700 °C, su 

hidrofilicidad aumenta por lo que su biocompatibilidad celular también se incrementa 

(Chang, et al. 2014). También se ha reportado la oxidación térmica rápida (RTO) de tantalio 

sobre sustratos de SiC a 900 °C para formar pequeños filmes de este óxido. El Ta2O5 

constituye la capa dieléctrica de un sensor, lo que brinda estabilización de operación al 

dispositivo (Kim, 2018). 

Por otra parte, Zhang, Li y Li (2017), determinaron por primera vez la producción de 

NPs de Ta2O4 amorfo mediante la evaporación de cloruro de tantalio en etanol a 70 °C, 

seguido de la filtración del sólido recuperado y su lavado con etanol y agua destilada. El 

procedimiento no requirió de ningún surfactante. El análisis se realizó por HRTEM, IR, 

Raman, XRD, XPS, TGA y radiación-UV para medir su capacidad fotocatalítica. Como 

resultados, el espectro IR exhibió una banda debajo de los 1000 cm-1 perteneciente a los 

enlaces Ta–O y Ta–O–Ta.  
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Aunque la curva de termogravimetría no mostró una pérdida de masa importante entre 

100 °C y 500 °C, a 743 °C, pasó a tener una estructura cristalina (Zhang, et al. 2017). La 

capacidad catalítica del óxido preparado por Zhang, et al. 2017 evidenció la facilidad y 

utilidad del proceso comparado con otras técnicas. Esto es gracias al área superficial del 

material, la cual mejoró la separación y la transferencia de los portadores fotogenerados y 

mantuvo energía de la banda de conducción mínima.  

3.4. Grupo 6 (VIB) 

Los elementos del Grupo 6 son cromo, molibdeno, wolframio y seaborgio. Como se 

mencionó con anterioridad este último no será considerado. De acuerdo con los datos de 

(Angelo State University, s.f.), la configuración electrónica de estos elementos es (n-1)d5 ns1. 

Tienen un electrón en cada uno de los cinco orbitales d, por tanto, se asumen que sus orbitales 

d están a un electrón de estar medio llenos. 

3.4.1. Cromo (Cr) 

Los estados de oxidación más comunes del cromo son +6, +3 y +2. De esta forma, en el 

estado +6 presenta trióxido de cromo CrO3, un agente oxidante fuerte soluble en agua, alcohol 

t-butílico y piridina (Mishra, 2011). En el estado +2 forma el óxido de cromo CrO. En el 

estado +3 forma sesquióxido de cromo u óxido crómico (Cr2O3) (Gregersen, 2021). Este 

último es el más estable y uno de los óxidos más abundantes en la Tierra (Dymshits, et al. 

2016), por lo que sus propiedades y métodos de síntesis serán brevemente discutidos en los 

siguientes párrafos. 

Los óxidos de cromo (III) ó Cr2O3 son compuestos estables térmicamente, muestran 

un alto punto de fusión a 2435 °C y sirven como catalizadores reacciones de hidrogenación, 

oxidación y deshidratación en sustancias orgánicas. Además, su efectividad aumenta si se 
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encuentran a nanoescala (Kosmambetova, et al. 2017). Según lo publicado en 2016 por 

Dymshits y su equipo, el Cr2O3 a temperatura ambiente exhibe un comportamiento de 

aislante antiferromagnético, en cambio, a 311.5 °K se comportan como aislantes 

paramagnéticos. 

Kosmambetova, et al. 2017 determinaron que los óxidos Cr2O3 en forma de cristales 

pueden fabricarse a partir de la descomposición térmica de complejos carboxilatos de cromo 

como [Cr3O(CH3COO)6(H2O)3]NO3 en un rango de temperatura entre 300-700 °C durante 5 

h. De acuerdo con el análisis cristalino (figura 14), el óxido a 300 °C era amorfo con un 

tamaño de partícula cercano a 10 nm y un AS de 240 m2/g.  El aumento de temperatura generó 

un aumento de tamaño y una disminución del AS. Así a 700 °C se encontraba en fase 

cristalina, su tamaño era de 46 nm y su AS de 25 m2/g.  Los valores del área superficial se 

obtuvieron a través de la desorción térmica del argón de la superficie de la muestra. 

 
Figura 14. Difractograma de óxidos de cromo a temperaturas 300 °C (1), 400 °C (2), 500 °C 
(3), 600 °C (4) y 700 °C (5) (Kosmambetova, et al. 2017). 

 

De acuerdo con los resultados de Kosmambetova, et al. 2017, las pruebas de catálisis 

se realizaron mediante la conversión de CO en CO2, utilizando un reactor de flujo a presión 
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atmosférica que contenía una mezcla de gases que contiene CO y O2. Los resultados 

informaron que la menor actividad de oxidación para CO ocurrría en las muestras con un 

tamaño de partícula pequeño, es decir, las oxidadas a 400 °C. En cambio, la actividad 

catalítica más alta, la exhibió la muestra cristalina (calcinada a 600 °C) con un tamaño de 23 

nm. Puede verse que este procedimiento permite un mayor de control de la estructura 

comparado con la coprecipitación. 

De forma similar, se han preparado NPs esféricas alargadas de Cr2O3 con un tamaño 

de partícula de 16 nm, a partir de la termólisis del complejo de poliacrilato/cromo a 480 °C 

durante 2 h. Aunque no se sabe exactamente el mecanismo de complejación entre la sal de 

cromo Cr(NO3)3·9H2O y el poliacrilato de amonio. Un mecanismo plausible que explique la 

formación del complejo es una reacción de quelación en la que le ión de cromo se coordinó 

de forma octahédrica con el polímero que actúa como ligante polidentado. Comparado con 

métodos fisicoquímicos (descarga de arco o plasma de microondas), no se requiere de un 

equipo especializado, y es relativamente rápido (Gunnewiek, 2014). 

Por último, Melnikov, et al. (2013) determinaron la descomposición térmica del 

nitrato de cromo nonahidratado como un proceso complejo en el que el complejo se 

deshidrata, pierde su azeótropo y posteriormente produce una oxidación de Cr (III) a Cr (IV) 

a los 380 °C, el dímero formado Cr4O8 es inestable. Pero si se continúa calcinando, al llegar 

a los 447 °C se obtiene Cr2O3. 

3.4.2. Molibdeno (Mo) 

El molibdeno (Mo) posee varios estados de oxidación y, por tanto, presenta una gran variedad 

de óxidos intermediarios como Mo9O26, Mo8O3, Mo5O14, Mo17O47 y Mo4O11, no obstante, 

también se encuentran 2 óxidos estables: el dióxido de molibdeno (MoO2) y el trióxido de 
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molibdeno (MoO3) cuyos estados de oxidación son +4 y +6 respectivamente (Riveros, 2019). 

Estos óxidos pueden encontrarse a escala nanométrica en forma de NPs, nanofilmes, 

nanocinturones, nanocales, entre otros. 

El MoO2 muestra una estructura cristalina monoclínica. Sus aplicaciones son 

principalmente en el área electrónica y energética pues en los últimos años se ha investigado 

su uso en baterías de iones de litio, catalizadores, sensores, dispositivos fotocromáticos y 

dispositivos electrocrómicos, entre otros. El MoO3 nanoestructurado se ha investigado 

exhaustivamente como material clave para la investigación fundamental y las aplicaciones 

tecnológicas en el almacenamiento electroquímico (Mai, et al. 2011). 

En cuanto al procedimiento de síntesis, se han preparado nano-cinturones de MoO3 

mediante una reacción hidrotérmica sencilla empleando molibdato de sodio dihidratado 

(Na2MoO4∙2H2O), al que se le agregaron soluciones diferentes de ácido tetraoxoclórico (VII) 

(HClO4), HNO3 y ácido clorhídrico (HCl) para dejarse en la autoclave a 180 °C por 24 h. 

Como la uniformidad del material depende de la acidificación, los nanocinturones con HCl 

tenía una forma irregular, mientras que al ocupar HNO3 éstos fueron más largos y delgados. 

A la par, se ha preparado MoO2 monoclínico al calentar MoO3 en una atmósfera reductora 

que comenzó a 650 °C y el cambio se registró a 800 °C (Sen y Mitra, 2014). 

De acuerdo Kovács, et al. (2016), el tratamiento térmico del molibdato de amonio 

tetrahidratado o heptamolibdato de amonio (NH4)6Mo7O24∙4H2O (compuesto 1) permite la 

obtención de óxidos de molibdeno, a la par, se ha demostrado que el ortomolibdato de amonio 

cuya fórmula es (NH4)2MoO4 (compuesto 2), es un precursor de estos óxidos. Estos 

investigadores, realizaron una comparación entre ambos compuestos calcinados en atmósfera 
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de N2 y aire. Para todos los casos el proceso constó de 4 pasos y el producto final fue MoO3 

cristalino, perdiendo su estructura amorfa inicial. 

Continuando con los datos del párrafo anterior, al emplear N2 se liberó NH3 y H2O; 

al utilizar aire, el NH3 se quemó parcialmente en óxido de nitrógeno (NO) y monóxido de 

dinitrógeno (N2O). Todos los pasos de descomposición fueron endotérmicos, excepto el 

último (a 400 °C) para el compuesto 1 donde, la cristalización de la fase amorfa residual tuvo 

un efecto de calor exotérmico. El último paso de la calcinación del compuesto 2 también 

produjo una reacción exotérmica a 330 °C debido a la combustión de NH3. En ambas 

condiciones atmosféricas se obtuvieron partículas cristalinas con un tamaño de 1-5 µm para 

el compuesto1 y para compuesto 2, partículas entre 5 y 10 µm (Kovács, et al. 2016). 

3.4.3. Wolframio o tungsteno (W) 

El fotocromismo o efecto fotocrómico se refiere al proceso en el cual un compuesto absorbe 

radiaciones UV y tiene cambios reversibles en su color (Piedras, 2010). Por consiguiente, un 

complejo fotocrómico es aquel que posee partes fotosensibles en su ligante. Generalmente se 

emplean grupos cromóforos estables térmica y fotoquímicamente, como el azobenceno, 

diarileteno, espiropirano, etc.  

El óxido de tungsteno (WO2) es uno de estos materiales con potenciales aplicaciones 

para la producción de lentes que cambian de color en gafas de sol; en química supramolecular 

se emplean para reconocimiento molecular o provocar un cambio de forma consecuente en 

su entorno controlado por la luz; para almacenamiento de datos ópticos en 3D; como 

pigmentos fotocrómicos y actualmente en el área energética han resultado útiles para la 

captación de energía solar (Melkeri, 2017).  
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De igual forma, el trióxido de tungsteno (WO3) es útil para el área energética 

pudiendo utilizarse en dispositivos fotovoltaicos, optoelectrónicos, además de sensores 

químicos y biológicos (Ma, et al. 2011). Este óxido puede presentar diversas morfologías 

desde nanopartículas y nanotubos hasta nanovarillas y nanohojuelas (nanoflakes). Es 

importante mencionar que la actividad fotocatalítica es dependiente de la forma que presente 

el material. 

Un estudio realizado por Senthilkumar, et al. (2016), demostró que la evaporación 

térmica en atmósfera (O2/Ar) permite la formación de nanopelículas delgadas de WO3. 

Cambiar ciertos patrones durante la preparación como la tasa de flujo del gas portador o la 

temperatura permite obtener diferentes morfologías como hojas y barras a escala nanométrica 

y diferentes estructuras cristalinas. Lo anterior pudo comprobarse a través de la 

caracterización por Raman (figura 15) y por XRD (figura 16).  Para el caso de las 

nanopelículas, éstas muestran una conformación tanto regular, como irregular de nanohojas 

y en forma de prisma hexagonal. 

 

Figura 15. Espectro Raman de los nanofilmes de WO3. 
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Figura 16. Patrones de XRD de películas delgadas de óxido de tungsteno preparadas a 
diferentes temperaturas de origen (950–1100 °C) y temperaturas del sustrato (350–450 °C) 
(Senthilkumar, et al. 2016). 
 

Al analizar sus propiedades fotoelectroquímicas se determinó que los nanofilmes de 

WO3 con estructura monoclínica exhiben la densidad de corriente más alta bajo la 

iluminación de la luz, por lo que son candidatos potenciales para usarse en celdas solares. En 

este mismo estudio también se puso a prueba su capacidad como sensor de gases usando 

diferentes concentraciones de gas etanol a temperatura ambiente (Senthilkumar, 2016). Los 

resultados indican que las películas de WO3 son buenas candidatas para la detección de gases 

a baja concentración a temperatura ambiente. 

Además, se han realizado diversas investigaciones para analizar el efecto de la 

estructura cristalina sobre la actividad fotocatalítica del tungsteno. Se encontró que la fase 

cristalina monoclínica demostró una actividad de oxidación más fuerte que otras fases 

cristalinas como la hexagonal y la ortorrómbica. Se encontró que la fase monoclínica es la 
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más estable a temperatura ambiente. El aumento de la temperatura transformó gradualmente 

el WO3 de ortorrómbico a hexagonal anhidro y una forma estable final monoclínica 

(Shabdan, et al. 2020). 

Por otro lado, Nayak et al. (2017) combinaron la precipitación y métodos 

solvotermales para fabricar nanocables de WO3. El método de precipitación permitió 

sintetizar nanoplacas de trióxido de tungsteno hidratado (WO3·H2O) en fase ortorrómbica, a 

partir de una solución de hexacloruro de wolframio (WCl6) en etanol a temperatura ambiente 

durante 1 hora.  Después se le aplicó un tratamiento solvotérmico a 200 °C a 3 h, 6 h y 12 h. 

El precipitado azul recuperado se centrifugó, se lavó con agua destilada y al final fue secado 

durante 4 h a 60 °C. Como resultado, se formaron nanocables uniformes y monoclínicos de 

WO3. Comparado con otros procesos, la duración del proceso de síntesis fue corto y la 

temperatura no tan elevada. 

Finalmente, es importante mencionar que, para usarse en la catálisis, el tamaño de 

partícula de las partículas de WO3 es preferiblemente que sea menor de 100 nm con el fin de 

mejorar el rendimiento y asegurar la transparencia del material base después del 

recubrimiento. Se han fabricado NPs de WO3 mediante descomposición térmica a 793 °C del 

complejo preparado a partir de tungstato de amonio [(NH4)10(H2W12O42)·4H2O], ácido 

cítrico (C₆H₈O₇) y solución de NH3. En ese mismo estudio, se examinó el efecto de la 

composición química de los complejos de tungsteno sobre el tamaño de partícula (Teruhisa 

Makino, et al. 2012). 

3.5. Grupo 7 (VIIB) 
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Este grupo está conformado por 4 elementos; manganeso tecnecio, renio y bohrio. Su 

configuración electrónica suele ser (n-1)d5 ns2. Como se mencionó anteriormente, no se tomó 

en cuenta al bohrio (Angelo State University, s.f.). 

3.5.1. Manganeso (Mn) 

Al igual que algunos elementos de transición, el manganeso presenta varios estados de 

oxidación (+2, +3, +4), y por ende, forma diferentes óxidos como: MnO, MnO2, Mn2O3, 

Mn3O4 y Mn5O8. Estos óxidos se usan como catalizadores, tanto biológicos como 

industriales; en el área óptica, electrolítica y electroquímica como electrodos y en la 

fabricación de sensores. Particularmente el trióxido de dimanganeso (Mn2O3) es un potencial 

ánodo de las baterías de litio. El MnO2 se ha investigado para el desarrollo de 

supercondensadores (Vazquez-Samperio, et al. 2021). Otras fuentes señalan que, debido a su 

conductividad, los óxidos de manganeso son materiales potenciales de cátodo para baterías 

de iones de sodio (Zhang, et al. 2019). 

Se han sintetizado películas delgadas de MnO2 usando una tinta de aminoformiato de 

manganeso (Mnf) revestida con acero inoxidable y calcinada a 170-210 °C por 45 min. La 

tinta se obtuvo a partir de formiato de manganeso (II) dihidratado que se calentó a 160 °C 

durante 1 h y el cual, posteriormente se mezcló con hexanol y tres aminas diferentes: 

heptilamina, octilamina y nonilamina (Yabuki, et al. 2020). También, se han preparado NPs 

de MnO2 por la técnica hidrotérmica. El material de partida es una solución de permanganato 

de potasio (KMnO4) en agua destilada, después se le agrega ácido sulfúrico (H2SO4) y se deja 

en la autoclave a 160 °C durante 8 h. Las NPs recuperadas se lavan con agua destilada y se 

dejan secar a 60 °C (Ren, et al. 2019).  
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Vazquez-Samperio et al. en 2021, describieron la formación de partículas de un óxido 

mixto Mn-Co a partir de la calcinación de hexacianocobaltato de manganeso (III) a 500 °C 

durante 4 horas bajo condiciones atmosféricas normales. El complejo fue sintetizado por 

precipitación de sulfato de manganeso (MnSO4) y hexacianocobaltato de potasio (III) 

(K3[Co(CN)6]) seguido por la incorporación de carbón activado (CA), nanotubos de carbono 

(CNTs) y óxido de grafeno (GO). En presencia de GO presentó una mayor eficiencia como 

capacitor y un mejor almacenamiento de energía. Las micrografías del SEM mostraron que 

el Co estaba distribuido en las partículas más grandes, pero el Mn estaba presente en todas. 

De igual forma, Chandar, et al. (2018) determinaron la síntesis de NPs de Mn2O3 

mediante coprecipitación y calcinación del compuesto a 200 °C, 400 °C y 600 °C durante 10 

horas. Por XRD se demostró que el óxido tenía una estructura cristalina cúbica centrada en 

el cuerpo (BCC). A 600 °C el tamaño de la partícula fue de 193 nm y a 200 °C tenía 184 nm. 

También se demostró que la banda prohibida se reduce al aumentar la temperatura y el 

tamaño de la partícula. Del espectro IR se observaron dos picos característicos para los 

enlaces Mn-O y Mn-O-Mn a 617 cm-1 y 493 cm-1 que indican la formación de Mn2O3. 

Por otro lado, se han producido nanocristales esféricos de óxido de MnO a partir de 

la descomposición térmica de un complejo de Mn-oleato. Los cristales obtenidos son 

uniformes, tienen una estructura monocristalina y actúan como catalizadores para la reacción 

de 2-hidroxiacetofenona con 1,2-diaminobenceno que permite obtener quinoxalina, un 

compuesto partícipe en la fabricación de semiconductores orgánicos y materiales 

electroluminiscentes (Kim, et al. 2014). 

3.5.2. Tecnecio (Tc) 
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Como lo mencionan Baohua Gu, et al. (2011), el tecnecio es un elemento radiactivo 

cuyos desechos son tóxicos para el ambiente debido a su larga vida media y alta movilidad 

en el subsuelo. El tecnecio presenta varios óxidos como heptóxido de ditecnecio (Tc2O7), 

dióxido de tecnecio (TcO2), pentóxido de ditecnecio (Tc2O5) y trióxido de tecnecio (TcO3). 

Únicamente se decribirán los dos primeros compuestos ya que el Tc2O5 y el TcO3 son óxidos 

inestables. El trióxido de tecnecio es volátil a temperaturas entre 400 °C y 600 °C, es un 

intermediario formado por la combustión en la síntesis de Tc2O7 (Childs, 2017).  

El heptóxido de ditecnecio (Tc2O7) es un sólido higroscópico amarillo. Su punto de 

fusión ocurre a 119.5 °C y muestra alta solubilidad en agua. Según datos de caracterización 

por Raman y NMR el Tc2O7 en fase sólida exhibe una estructura lineal, en cambio la fase 

gaseosa muestra una conformación doblada. Los datos de rayos X predicen que su estructura 

presenta la siguiente simetría: (OTer)3-Tc-OBri-Tc-(OTer)3 (Childs, 2017).  

El Tc2O7 es volátil a temperatura ambiente y tiene una una presión de vapor 

relativamente baja (Mast, et al. 2019). Según Cobble, (s.f.) se puede preparar Tc2O7 sólido al 

calcinar tecnecio metálico en oxígeno seco a 400 °C-500 °C, este procedimiento es análogo 

a la síntesis de Re2O7, además a temperatura ambiente no es conductor. No obstante, si la 

temperatura continúa incrementándose cerca de su punto de fusión, el material presenta 

conductancia, es decir, esta propiedad y la temperatura muestran una relación lineal. 

Por otro lado, el dióxido de tecnecio (TcO2) es una estructura cristalina monoclínica. 

Puede mediante un tratamiento térmico en un rango entre 700 °C y 800 °C de NH4TcO4 en 

una atmósfera de argón.  El dióxido de tecnecio hidratado (TcO2·H2O) se puede preparar a 

partir de métodos electroquímicos como la reducción química de [TcO4]- en soluciones 

neutras y alcalinas. El anión mencionado anteriormente puede interactuar con hidrato de 
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hidracina en ácido perclórico o con zinc metálico en ácido clorhídrico para formar TcO2·H2O, 

el cual al calcinarse a 250 °C en vacío o a 400 °C en una atmósfera de nitrógeno se torna en 

TcO2 (Childs, 2017). 

Al estar en presencia de oxigeno, el TcO2 se convierte en Tc2O7 y al reaccionar con 

Ce (IV) or soluciones alcalinas pasa a formar el ión TcO4
- (Childs, 2017). Desde otro 

enfoque, el Tc presenta una forma oxidada [Tc(VII)] y permite formar el anión pertecnetato 

(TcO4
-), Este puede ser fácilmente transportado en el subsuelo por su alta solubilidad en agua 

y pobre retención por sedimentos. Al mismo tiempo y bajo condiciones anóxicas, el Tc(VII) 

se reduce y forma el óxido de tecnecio(IV) (TcO2) (Baohua Gu, et al. 2011). 

El grupo de investigación de Baohua GU preparó TcO2 a partir de una solución de 

pertecnetato de amonio (NH4TcO4) utilizando como reductor hidrosulfito de sodio 

(Na2S2O4). Después de una precipitaicón y manteniendo el pH a 12, pudo formarse un coloide 

de TcO2 con baja cristalinidad. Considerando que el óxido preparado está a disolución por 

oxidantes y/o agentes complejantes, se analizó la cinética de disolución del óxido respecto a 

un ligante etilendiaminotetraacetato (EDTA) y dos ácidos húmicos orgánicos (de bajo). El 

EDTA ralentizó la disolución oxidativa, pero los ácidos húmicos tuviero el efecto contrario 

(Baohua Gu, et al. 2011). 

3.5.3. Renio (Re) 

Este metal de transición presenta varios óxidos, algunos autores lo consideran análogo al 

elemento tecnecio (Childs, 2017) con una variedad de propiedades ópticas y electrónicas 

interesantes. Los óxidos estables más importantes son: ReO2, ReO3 y Re2O7. El ReO2 es un 

compuesto de estructura monoclínica, mientras que el Re2O7 es un compuesto higroscópico 
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que consta de octaedros de ReO6 y tetraedros de ReO4. Se descompone en ácido perrénico 

(HReO4) al exponerse a la humedad (Murphy, et al. 2015). 

Por su parte, el ReO3 consiste en una red de octaedros de ReO6 que tienen una 

estructura cúbica de tipo perovskita. Muestra alta conductividad debido y baja absorción 

dentro del espectro visible, pues contiene un solo electrón libre dentro de la capa de 

electrones 5d. Actúan como catalizadores, superconductores, capas amortiguadoras de ánodo 

para celdas solares poliméricas polímero y materiales de dispositivos de cristal líquido 

(Murphy, et al. 2015). 

Sakkas, et al. (2020) determinaron la síntesis de NPs de este óxido mediante 

ultrasonicación. En el estudio, utilizaron decarbonilo de dirrenio Re2(CO)10 y 2 disolventes 

orgánicos difenilmetano (C6H5) y decahidronaftaleno (C10H18). Los datos de miscrocopía 

mostraron la formación de partículas y NPs de ReO2, Re3O10, y Re2O7.  La intensidad de la 

ultrasonicación y el tipo de solvente influyeron en el tamaño del material. Al usar 

decahidronaftaleno se obtuvo un clúster de NPs y partículas agrupadas con forma de racimo, 

en cambio, cuando se emplea difenilmetano el clúster de partículas era esfenoidal (figura 17). 

 

Figura 17. Micrografías HRTEM de las NPs de ReO2, Re3O10, y Re2O7 preparadas con a) 
decahidronaftaleno (izquierda) y b) difenilmetano (derecha) (Sakkas, et al. 2020). 
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Se ha preparado NPs mediante la descomposición del complejo Re2O7-dioxano en 

condiciones solvotermales. De igual forma se ha reportado la síntesis de NPs amorfas de 

óxido de renio por radiación gama. Para ello se utilizó una solución de perrenato de sodio 

(NaReO4) en agua desionizada-isopropanol, se dejó en un baño ultrasónico durante 30 min. 

para homogeneizar la dispersión. La muestra se irradió con una fuente gamma de cobalto-60 

con dosis de 10, 20, 30 y 40 kGy. La reducción radiolítica de iones perrenato conduce a la 

nucleación y crecimiento las NPs. Según los resultados, el tamaño de partícula está ligado a 

la concentración de NaReO4 y aumenta si se incrementa la dosis de radiación absorbida 

(Rojas y Castano, 2014). 

3.6. Grupo 11 (IB) 

En términos generales, este grupo se compone de 4 elementos: cobre, plata, oro y roentgenio. 

Éstos se conocen como metales de acuñación porque se usan en monedas al formar aleaciones 

con otros metales. Su configuración electrónica es (n-1)d10 ns1, en lugar de (n-1)d9 ns2. Los 

metales de este grupo presentan estados de oxidación estables de 1+, por esta razón se conoce 

como grupo 1B (Agelo State University, s.f.). 

3.6.1. Cobre (Cu) 

El cobre posee dos estados de oxidación +1 y +2. Puede formar 2 óxidos metálicos: óxido de 

cobre (II) (CuO) y óxido de cobre (I) (Cu2O). Es un semiconductor de tipo p, su banda 

prohibida tiene un valor de 1.2 eV-2.1 eV (Kumar, et al. 2021). El CuO tiene un color rojizo 

y una estructura monoclínica. En contraparte, la estructura cristalina del Cu2O se compone 

de pequeñas celdas unitarias cúbicas basadas en átomos de Cu y O, es decir, es cúbica simple 

(Wei Gao, et al. 2018). Estas características le confieren aplicaciones en la catálisis, como 
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sensores de gas, baterías y transistores, para andamiaje molecular (ensamblajes 

supramoleculares), materiales electroconductores y en al área biomédicas (Kharadi, 2012).  

Este óxido también muestra características antibacterianas. Vimbela, et al. (2017) 

mencionan que el tamaño y las dimensiones de las estructuras influyen en varias propiedades, 

para el caso de los efectos antibacterianos las NPs de CuO son más solubles que su 

contraparte a granel. Este equipo de investigación también señala que el área de superficie 

para la adsorción o desorción y el daño que conduce al desgarro de las células bacterianas 

influyen sobre efectos antibacterianos, un aumento en la concentración de cristales de CuO 

causan un aumento en la inibición bacteriana. 

Por todas las características descritas previamente, la investigación sobre este óxido 

ha crecido en los últimos años. Hasta ahora, se han reportado diferentes métodos para la 

preparación de estos óxidos metálicos incluyendo procesos hidrotérmicos y electroquímicos. 

La descomposición térmica en estado sólido, uno de los más utilizados por su rapidez, bajo 

costo y alto nivel de controlabilidad, lo que permite la obtención de estructuras coordinadas 

con diferentes formas como nanovarillas, nanoesferas y nanocables (Abdel-Monem, et al. 

2017). 

Se han sintetizado NPs de CuO y Cu2O mediante el método sol-gel. Para el CuO se 

utilizó acetato de cobre [Cu2(CH3COO)4], etilenglicol C2H6O2 e hidróxido de sodio. La 

solución se mantuvo en agitación y calentamiento a 60 °C por 2 horas. Se realizó lo mismo 

para obtener Cu2O, pero con diferentes precursores, solución de ácido acético en agua 

desionizada y glucosa en agua desionizada, ambos previamente agitados por 15 min., a dicha 

mezcla se le agregó NaOH y se dejó calentar a 60 °C (Kumar, et al. 2021). 
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Además, se han producido NPs de CuO en fase monoclínica con un tamaño de 

partícula entre 30 y 150 nm. Para ello, se han utilizado soluciones de CuSO4 yCu(OAC)2, 

como fuente de cobre, a las que posteriormente se añade PVA y se deja en agitación por 30 

min. para formar un gel que se calcina a 600 ° C durante 3 h (Soleymanifard, et al. 2020). De 

forma similar se puede preparar CuO a mediante el tratamiento térmico a 245 °C por 45 min 

de succinato de cobre (II). Este complejo fue previamente formado por una solución entre 

succinato disódico y sulfato de cobre (Karthik y Geetha, 2014). 

Palacios, et al. (2012) reportaron la formación de NPs de óxidos metálicos cristalinos 

de Cu y Co, cuyas fórmulas son CuO y Co3O4 respectivamente. Para el caso del CuO, el 

procedimiento requirió de la descomposición térmica del complejo de tartrato 

([Cu(C4H2O6)n]m a 500 ° C durante 5 horas. El complejo se obtuvo al mezclar la sal metálica 

CuCl2·2H2O y la sal disódica del tartrato disódico (Na2C4H4O6·2H2O). De acuerdo con 

investigadores, las NPs no eran uniformes, presentaba aglomeración y eran de carácter 

polimórfico. La información de XRD mostró un pico en la posición angular 2θ=32° el cual 

corresponde a una impureza en el material (Cu2O residual). 

De igual manera, Akbarzadeh y Tahkor, (2019) demostraron la síntesis de NPs de 

óxido de cobre para fungir como catalizadores. Para ello se utilizó como como precursores 

metálicos CuCl2∙2H2O y como agente ligante a la base bidentada 1,10-fenantrolina y 

NH4SCN para preparar los complejos [Cu(fen)2Cl2] y (NH4)4[Cu(NCS)6] respectivamente, 

los cuales se agitaron a 100 ºC durante 24 horas. Las soluciones obtenidas se mezclaron y se 

dejaron en reflujo por 72 h. Posteriormente se descompusieron térmicamente a 1100 ºC en 

atmósfera abierta por 4 horas y las NPs de CuO se formaron.  
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El análisis mediante XRD, IR y EDX de la investigación descrita previamente, 

estableció que el material presentaba una fase cristalina monoclínica, no se detectaron 

impurezas y además presentaba alto nivel de porosidad. De acuerdo con los autores, las bases 

nitrogenadas heterocíclicas bidentadas sirven como agentes quelantes para sintetizar 

complejos con diferente nuclearidad que pueden calcinarse y formar óxidos en 

nanopartículas, nanotubos ó nanodiscos (Akbarzadeh y Tahkor, 2019). 

Otro ejemplo es el uso de heterociclos como pirazol y piridina que permiten formar 

varios sistemas anillados condensados. Una investigación utilizó como complejo precursor 

2-(3-Amino-4,6-dimetil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-1-il)acetohidrazida. El complejo formado 

se llevó a descomposición térmica y de acuerdo con los resultados, la banda prohibida de este 

nanóxido se calculó en 3,87 eV, que es más alto que el valor informado de CuO en el rango 

de 1,8 a 2,5 eV. El aumento de la banda prohibida pudo deberse al efecto de tamaño cuántico 

de la muestra sintetizada.  

Como el tamaño de las nanopartículas es más pequeño que el radio de Bohr, se originó 

el efecto de confinamiento cuántico y la energía de la banda prohibida aumenta a medida que 

disminuye el tamaño de las partículas. (Abdel-Monem, et al. 2017).  El espectro XRD  (figura 

18) mostró picos agudos a 2θ=32.8°, 35.9°, 39.1°, 46.3°, 49.1°, 52.9°, 53.5°, 58.7°, 61.5°, 

66.6°, 68.3°, 72.6° y 75.5° que corresponden a los planos (1 1 0), (-1 1 1), (1 1 1), (-1 1 2), 

(-2 0 2), (1 1 2), (0 2 0), (2 0 2), (-1 1 3), (0 2 2), (-3 1 1), (2 2 0), (3 1 1) y (0 0 4) que 

corresponden a la estructura monoclínica. 
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Figura 18.  Patrones XRD de nanopartículas de CuO (Abdel-Monem, et al. 2017). 

 
 

Por último, se utilizan polímeros para generar materiales estables, uno de ellos es el 

acetato de polivinilo (PVA). A partir de la descomposición térmica del complejo de hidróxido 

de cobre-alcohol polivinílico se obtiene un óxido de cobre–PVA con estructura amorfa. De 

acuerdo con los resultados de caracterización mediante XRD, espectroscopía de Raman, IR 

y UV-vis y mediciones eléctricas, se determinó que el tratamiento térmico no produce 

cambios químicos considerables en el polímero, no obstante, la formación de grupos C=O y 

C=C explicó la apariciónde de las bandas de absorción a 1720 cm-1 y 1670 cm-1 en el espectro 

IR, y su resistividad disminuyó (Prosanov, et al. 2012). 

3.6.2. Plata (Ag) 

Los óxidos de plata son materiales semiconductores de tipo p con una banda prohibida que 

varía entre 1,2 y 3,4 eV. Existen en diferentes formas, tales como: AgO, Ag2O, Ag3O4, 

Ag4O3, Ag2O3 y Ag4O4. Siendo el óxido de plata (I) (Ag2O) y y óxido de plata (II) AgO las 

estructuras más estables y por ello los más investigados (Xaba, et al. 2017). Se utilizan como 

sensores, catalizadores, agentes antimicrobianos y en el área energética se utilizan para 
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construir pilas de combustible, celdas fotovoltaicas y demás components fotónicos de 

plasmón.  

Existen diversos métodos de síntesis. Los compuestos de coordinación metálicos 

como precursores representan una interfaz importante entre la química sintética y la ciencia 

de los materiales. La descomposición térmica a 400 ºC en estado sólido del complejo de 

salicilato de plata [Ag(HSal)] preparó Ag2O en fase hexagonal, cuya formulación se ilustra 

en la figura 19. Para preparar el complejo se disolvió AgNO3 en agua destilada y se le agregó 

una solución de salicilato de sodio y después de agitar durante 30 min, se obtuvo un 

precipitado blanco y se lavó con agua destilada y etanol varias veces para eliminar las 

impurezas, y luego se secó a 70 ° C al vacío. Las NPs se recuperaron y se sometieron a una 

calcinación por 3 h bajo una atmósfera de nitrógeno 

 
  Figura 19. (a) Diagrama esquemaático de formación de [Ag (Hsal)] y patrones XRD 

de nanopartículas de Ag2O (Hosseinpour-Mashkani, et al.2014). 

De acuerdo Hosseinpour-Mashkani, et al.2014 (2021) con los resultados de IR, las 

bandas de absorción en 3432 cm-1 y 1638 cm-1 se deben al estiramiento y la flexión v(OH), 

que muestra a la presencia de moléculas de agua fisisorbidas unidas a nanopartículas de 

Ag2O. La vribración a 524 cm-1 es característica del enlace Ag-O. Además, los espectros 

EDS de las nanopartículas de Ag2O y Ag indicaron solo la presencia de elementos Ag y O 



81 
 

 

en los productos. La figura 20 proporciona una comparación de los patrones EDS típicos de 

NPs de Ag2O (c) y Ag (d).  

 

Figura 20. Espectros EDS de nanopartículas de Ag2O y Ag. 
 
 
Por otro lado, Xaba, et al. (2017) reportaron la preparación de nanopartículas y nanopelículas 

de Ag2O a partir del compejo bis(2-hidroxi-1-naftaldehidato)plata(I) calcinado a 150 ºC, 200 

ºC, 250 ºC, 300 ºC (Figura 21) bajo una atmósfera de gas nitrógeno durante una hora. (Xaba, 

2017).  Los resultados de caracterización por IR muestran estiramientos similares a los 

reportados por el equipo de Hosseinpour-Mashkani, sobre todo por la banda a 521 cm−1 

perteneciente al enlace de coordinación Ag-O. 
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Figura 21.  Micrografías SEM de películas delgadas de Ag2O preparadas a 200 °C (a), 250 
°C (b), 300 °C (c) y 350 ° C (d) (Xaba, et al. 2017). 
 

Los resultados de XRD y las imágenes TEM mostraron que los materiales tenían una 

fase cúbica pura centrada en la cara de Ag2O. No obstante, se notó una forma esférica a 

temperaturas de descomposición altas que ocasionaban un aumento de tamaño de las 

nanopartículas y nanofilmes uniformes de este óxido y de igual forma el espectro de 

fotoluminiscencia fue más alto y estrecho a 300 ºC en comparación con las otras 

temperaturas, lo cual pudo deberse a los cambios en la morfología o a la trampa profunda de 

un electrón en una vacante de oxígeno con un agujero en la banda de valencia de Ag2O (Xaba, 

et al. 2017). 
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Por otro lado, es posible preparar catalizadores de este óxido empleando otros 

precursores como nitratos, lactatos, entre otras sales. Por ejemplo, mediante la 

descomposición térmica de oxalato de plata Ag2(COO)2 con soporte de alúmina en presencia 

de etilendiamina y etanolamina, la activación del catalizador ocurrió a los 170 °C (Jiang, et 

al. 2014). Con ello, los autores demostraron que al formar soluciones catiónicas de plata y 

coprecipitarlas con una solución de áxido oxálico se forma un oxalato de plata, el cual al 

descomponerse térmicamente formaa plata genera un sólido de plata y CO2, los cuales al 

exponerse al aire se transforman en nanopartículas de Ag2O (Sarada, et al. 2016). 

3.6.3. Oro (Au) 

Debido a su alta actividad y selectividad en reacciones de oxidación e hidrogenación, el oro 

ha cobrado gran importancia dentro de la catálisis. De acuerdo con Yang Zhang, et al. (2012), 

la catálisis se puede realizar de forma homogénea utilizando complejos de oro (I) u oro (III) 

(Au+/Au3+). Su importancia es tal que, varias reacciones importantes no pueden desarrollarse 

con otros catalizadores como Pd, Ru o Rh. Por ejemplo, la hidrocloración de alquinos o la 

epoxidación de olefinas terminales, especialmente propileno.  

Sin embargo, no existe una teoría unificada en cuanto a su diseño y preparación para 

reacciones específicas, y tampoco ha podido ser utilizado como catalizador en reacciones 

orgánicas puras en procesos a gran escala, lo que representa un reto a vencer en los próximos 

años (Yang Zhang, 2012). Por otro lado pueden ser catalizadores de naturaleza heterogénea, 

en los que las nanopartículas de oro se pueden utilizar directamente o incrustadas en 

materiales funcionales inertes porosos como TiO2 y Al2O3, respectivamente, ya sea sobre 

obleas de silicio o sustratos de vidrio, conformando así materiales base para otros óxidos 

metálicos (Preuß et al. 2020).  
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En cuanto a su producción, se ha sugerido que la energía del enlace Au-O en los 

peróxidos es más débil que en los óxidos e hidróxidos y también es térmicamente inestable 

(Rosca, et al. 2013). A pesar de que los enlaces Au-O sean intrínsecamente débiles, están 

relacionados a procesos catalíticos heterogéneos importantes (Leigh, 2004). Existen diversas 

investigaciones que reportan el uso de complejos oxo e hidroxo de oro, como los cationes 

[(LAu)3(μ-O)]+ y [(LAu)2(μ-OH)]+ donde L pertenece a una fosfina o un carbeno, o los 

compuestos oxo de oro(III) [{(C^N^N)Au}2(μ-O)]2+ y [(bipy)2Au2(μ-O)2]2+, en el que 

C^N^N se refiere a un 6-bencil-2,2'-bipiridilo ciclometalado tridentado y bipy un 2,2'-

bipiridilo sustituido (Rosca, et al. 2013). 

Además, los complejos de oro (I) con ligandos donantes de oxígeno suelen tener esta 

formulación [AuXL], donde L está representada por una fosfina terciaria y X es un ligando 

de oxígeno aniónico. Este tipo de complejo es relevante sobre todo en la auración donde los 

complejos de oro (I) oxo [O(AuPR3)3]+ son los reactivos de auración más efectivos y también 

para procesos de deposición de oro tanto en fase de vapor y de solución (Reiersølmoen, 

2021). 

De igual forma, es importante señalar que los ligantes que incluyen grupos donadores 

de fósforo son comunes para el oro (I). Mientras que los ligantes a base de fósforo que forman 

complejos de oro (III) más estables suelen poseer una o más fosfinas que se coordinan con 

un oro quelado y ciclometalado (III) (Reiersølmoen, 2021).  

También se han empleado carboxilatos para la síntesis, sobre todo porque algunos 

muestran alto grado de biocompatibilidad y han sido investigados para terapia antitumoral. 

La mayoría de los compuestos reportados tienen la estequiometría [Au(O2CR)(PR3)] y son 

conocidos por sus grupos acetato, benzoato, lactato, pivalato, entre otros. La 
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descarboxilación de algunos de estos complejos a temperaturas inferiores a 100 °C produce 

dióxido de carbono, oro metálico, fosfina y productos orgánicos. De igual forma, se han 

producido complejos de oro (I) con oxoaniones (sulfato, nitratos, trifluorometanosulfonato y 

organosulfonatos).  

Por último, se han preparado óxidos metálicos a partir de la descomposición térmica 

de los derivados del carbamato y especies de acilo (Laigh, 2004). Tomando un ejemplo la 

síntesis de [AuO2CCH2OMe(PR3)] en el que R=Et, nBu y [Au(C NH2)2(=S))2][SO3Me] como 

precursores de CCVD para la formación de depósitos de oro y oro dopado sobre SiOx. En 

dicho studio, los espectros XPS permitieron determinar el estado de oxidación del oro dentro 

de los depósitos, según los resultados hay 2 picos principales en 84 y 85,9 eV para Au 4f7/2 

y Au 4f5/2 que a su vez corresponden a los estados de oxidación de Au 0 y III para el oro 

metálico y Au2O3 (Lang, 2020).  

Como punto final, los autores mencionaron que la formación del óxido de oro 

metaestable se debe al entorno oxidante durante los estudios CCVD. En la siguiente figura 

se ilustra el espectro analizado.  

 
Figura 22. Espectro a detalle de XPS ex situ del pico de Au 4f de la muestra. La línea negra 
representa los datos medidos, la línea roja, representa al oro metálico sólido; la línea azul 
corresponde al Au2O3 (Preuß et al. 2020). 
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3.7. Grupo 12 (IIB) 

Este grupo está conformado por 3 metales: zinc, cadmio y mercurio. Los metales de este 

grupo se caracterizan por ser blandos, diamagnéticos y divalentes. Además, poseen puntos 

de fusión y ebullición relativamente bajos, por lo que el enlace metálico es relativamente 

débil, es decir, que tiene poca superposición entre la banda de conducción y la de valencia. 

El zinc y el cadmio son de color blanco azulado; además, el cadmio es un metal maleable y 

dúctil. Los dos primeros elementos mencionados presentan transiciones de fases dobles 

hexagonales-compactas (DHCP) y cúbica con cara centrada (FCC) (Li, et al. 2019). 

Por otro lado, el mercurio es un metal plateado blancuzco y es el único metal líquido 

a temperatura ambiente, siendo escaso en la Tierra. Tiene siete isótopos estables y puede 

formar diversos compuestos, entre los más comunes se encuentra el cloruro de mercurio 

(Hg2Cl2), el óxido de mercurio (HgO), el bicloruro de mercurio (HgCl2) y el sulfuro de 

mercurio (HgS). Algunos compuestos que son útiles en la agricultura, la industria y la 

medicina, sin embargo, algunos pueden ser altamente tóxicos (Yett, 2020).  

A pesar de su capacidad para formar óxidos metálicos, existe un debate entre 

considerar a los elementos de este grupo o no como metales de transición debido a su 

configuración (n-1)d10 ns2. Razón por la cual, sólo forman iones con orbitales d 

completamente llenos (n-1) cuando están en su estado fundamental, así como en su estado de 

oxidación general (Singh, 2011). Es importante señalar que un metal de transición es aquel 

que forma uno o más iones estables que tienen orbitales d llenos de manera incompleta 

(Jensen, 2008).  
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No obstante, estos elementos utilizan las vacantes de los niveles s, p (4s y 4p) para 

formar complejos de coordinación, que asu vez pueden formar óxidos metálicos. Por este 

motivo están contemplados en el proyecto. Generalmente estos metales tienen cargas 

catiónicas 2+ y por ello se conocen como grupo 2B (Angelo State University, s.f.). 

3.7.1. Zinc (Zn) 

El óxido de zinc (ZnO) puede ocurrir en la naturaleza como un mineral llamado zincita, o 

bien, producirse sintéticamente teniendo diversas morfologías, entre las que se encuentran 

las partículas de carácter nanométrico. Las nanopartículas de óxido de zinc pueden cristalizar 

en 3 formas: wurtzita hexagonal, blenda de zinc cúbica y sal de roca cúbica (Wojnarowicz, 

et al.  2020). Este óxido se caracteriza por ser un semiconductor de tipo n cuya energía de 

banda prohibida es de 3,37 eV a temperatura ambiente y el valor de la energía de enlace es 

aproximadamente 60 meV.  

Además, es piezoeléctrico, piroeléctrico, es altamente biocompatible (Sadhasivam, et 

al. 2020) y posee alta estabilidad tanto química como térmica, superficies insaturadas, 

excelente comportamiento de adsorción (Shaba, 2021), alto coeficiente de acoplamiento 

electroquímico, amplio rango de absorción de radiación y alta fotoestabilidad. Por todas estas 

propiedades es un material multifuncional (Kołodziejczak-Radzimska y Jesionowski, 2014). 

Diversas investigaciones han mostrado el uso de nanopelículas delgadas de ZnO 

usadas como conductores en diferentes dispositivos como electrodos transparentes, ventanas 

transparentes y pantallas planas. Actualmente su uso como sensor de gas es limitado ya que 

continúan siendo investigados (Wojnarowicz, et al. 2020). Comúnmente se utiliza como 

componente principal en productos de protección solar para la piel. 



88 
 

 

Otra de sus principales aplicaciones es en el área biológica y biomédica pues posee 

cualidades antibacterianas y antifúngicas (Emelita Asunción, et al. 2018). Sus aplicaciones 

van desde sistemas de detección como biosensores y agentes de contraste de imagenología, 

hasta funciones diagnóstico-terapéuticas como sistemas específicos de liberación de 

fármacos, vacunas, inhibidores del virus de la influenza, apósitos y compuestos utilizados en 

ingeniería de tejidos (Sadhasivam, et al. 2020) y más recientemente se ha escrito sobre la 

actividad anticáncerígena y anti-inflamatoria de las ZnO NPs.  

La morfología del ZnO depende del método de síntesis y a su vez, del pH, la velocidad 

y el tiempo de reacción, la temperatura de calcinación y la concentración de precursores. Se 

han preparado nanotubos a partir de la precipitación química; a través de la síntesis 

hidrotermal se obtienen nanocables, nanoflores, nanoplacas y nanotrípodes; las nanoesferas 

se suelen obtener mediante precipitación; las nanovarillas vía sol-gel y las nanopartículas 

mediante diferentes métodos como los ya mencionados o por deposición química de vapor, 

pulverización catódica magnética, técnica asistida por microondas, rutas biológicas, etc. 

(Shaba, et al. 2021). 

En cuanto a su síntesis, Emelita Asunción, et al (2018) hicieron una revisión de las 

principales rutas de producción de NPs de ZnO mediante precipitación, uno de ellos es a 

través de Zn(NO3)2∙6H2O, que al combinarse con (NH4)2CO3 a 40 °C y descomponerse 

térmicamente a 550 ºC para formar NPs con un tamaño de 20 nm. También puede calentarse 

una solución de Zn(NO3)2 y NaOH a 75 °C durante 2 horas y posteriormente calcinarse a 

100-350 °C por varias horas. Otros precursores pueden ser: acetato de zinc dihidratado junto 

con xileno o sulfato de zinc heptahidratado con hidróxido de sodio; éstos pueden emplearse 

no sólo en la precipitación sino en la síntesis hidrotermal o la asistida por microondas la cual 
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ofrece menor tiempo de reacción y un calentamiento más rápido y selectivo (Nayak, et al. 

2020) 

En términos generales, los complejos de zinc(II) son precursores ideales para síntesis 

de ZnO a través de la descomposición térmica. Hosseinifard et al. (2020) determinaron el uso 

de [Zn(6,6′-dimetil-2,2′-bipi)Cl2]n y [Zn(6,6′-dimetil-2,2′-bipi)I2]n calcinados a 600°C 

durante 4 horas. Cabe mencionar que la descomposición del primer compuesto se realizó en 

presencia de ácido oleico como tensioactivo a 180 °C y en ausencia de tensioactivo a 600 °C 

para determinar la influencia del surfactante en el tamaño de partícula, sin la presencia de 

éste las NPs de ZnO mostraron una mayor separación y a 600 °C las NPs mostraron 

aglomeración. Al final, los resultados por XRD mostraron que el óxido tenía una estructura 

hexagonal.  

También se ha reportado la termólisis del complejo [Zn(CH3O–CO–

C6H4COO)2(OH2)3]-2H2O para formar NPs esféricas de ZnO, lo cual ocurre a una 

temperatura por encima de 510 °C. Durante el calentamiento, el complejo dihidratado pierde 

las moléculas de agua y luego, el complejo anhidro se descompone en ZnO. Como se muestra 

en la figura 23. Entre 280 °C y 330 °C se degrada el ligante y ocurre la mayor pérdida de 

masa (28,09%), también se muestra un efecto endotérmico débil en la curva DSC, 

corresponde aproximadamente a la eliminación de CH3OOC-C6H4. A través de XRD y SEM 

se demostró que las NPs son monocristalinas o están compuestas por dos cristalitos 

individuales (Şerb, et al. 2015). 
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Figura 23. Curvas TG-DSC para [Zn (CH3O-CO-C6H4COO)2(OH2)3]-2H2O (Şerb, et al. 
2015). 
 
 

Recientemente, se ha reportado descomposición térmica del complejo de bis (N-

bencilsalicinaminato) zinc (II) en un rango de 30 °C a 900 °C.  La mayor pérdida de masa 

fue de 63% entre 241 °C-407 °C, El espectro IR mostró un estiramiento a 510 cm-1 atribuido 

al enlace Zn-O. Con base en las propiedades ópticas mostradas se determinó que el aumento 

de temperatura genera un aumento en la longitud de onda los bordes de las bandas y picos de 

emisión, así como un incremento del tamaño de las partículas de ZnO, mismas que se 

aglomeraban a temperaturas más altas. Por último, las variaciones de temperatura también 

influyen en la energía de banda prohibida (Xaba, et al. 2019) 

3.7.2. Cadmio (Cd) 

El óxido de camio es un semiconductor de tipo n II-VI. Al igual que otros óxidos, sus 

principales morfologías son NPs y nanofilmes. Asimismo, muestra una estructura cristalina 

cúbica (FCC), alta densidad (8150 kg/m3), alta conductividad eléctrica y transmisión en la 

región visible, pero presenta baja resistividad eléctrica y una energía de banda prohibida que 

oscila entre 2.2 eV y 2.7 eV  Mahdi, y Makki (2019).El CdO a escala nanométrica es 

químicamente estable y no exhibe toxicidad, sino que presenta actividad antimicrobiana, 
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resultando útil en el área médica para tratar la resistencia de bacterias a los medicamentos 

(Xaba, Moloto, Malik y Moloto, 2017). 

Estas propiedades la confieren diferentes aplicaciones sobre todo en el área de la 

electrónica y la ingeniería de materiales como catalizadores y elementos de celdas solares, 

dispositivos optoelectrónicos, fototransistores, electrodos transparentes, sensores de gas, 

condensadores electroquímicos (Ben Miled, et al. 2017). Entre las principales vías de 

fabricación se incluye la deposición por sol–gel y CVD, pulverización catódica, pirólisis por 

spray, deposición con láser pulsado, pulverización catódica con magnetrón reactivo, 

evaporación reactiva al vacío, termólisis y la técnica de adsorción y reacción de capas iónicas 

sucesivas (Mahdi, y Makki, 2019). 

Xaba, Moloto, Malik y Moloto, (2017) reportaron la síntesis de CdO generado 

mediante la descomposición térmica de los complejos bis(2-hidroxi-1-

naftaldehído)cadmio(II) y bis(salicilideno)cadmio(II) cuya fórmula es [Cd(C7H5O2)2]. Los 

coplejos fueron preparados a partir de las solucione etanólicas de Cd(CH3CO2)2⋅2H2O con 

2-hidroxi-1-naftaldehído (HNA) y salicilaldehído respectivamente. Éstas permanecieron en 

reflujo a 60 °C, el precipitado rojizo recuperado se calcinó que y formó NPs de CdO. A partir 

de esas NPs se sintetizaron películas delgadas de CdO sobre los sustratos de vidrio mediante 

recubrimiento por rotación (spin coating) y se recocieron a 250 °C, 300 °C y 350 °C. 

Continuando con la idea del párrado anterior, la caracterización por TGA ocurrió 

entre 20 °C y 600 °C. Los resultados mostraron la formación de CdO a temperaturas 

superiores a 235 °C y 205 °C. Las NPs tenían una forma esférica y los nanofilmes tenían una 

estructura FCC. El espectro de absorción UV-visible de las presenta bordes de la banda de 

absorción bien definidos a 342 nm, 353 nm y 360 nm cuyas energías de banda prohibida 
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correspondientes son: 3.63 eV, 3.51 eV y 3.44 eV (Figura 24). Finalmente, para el caso de 

los filmes, al aumentar la temperatura de recocido, la superficie del material se vuelve más 

lisa. 

 
Figura 24. Espectros de absorción (a) y emisión (b) de nanopartículas de CdO cubiertas con 
HDA sintetizadas a 120 °C (A), 160 °C (B) y 200 °C (C) (Xaba, Moloto, Malik y Moloto, 
2017). 
 

En otra instancia, se ha registrado la producción de nanoplaquetas de óxido de cadmio 

(CdO) con un tamaño ~200 nm, empleando la descomposición térmica de malonato de 

cadmio a 550 °C por 6 horas. El complejo [CdC3H2O4·2H2O] se preparó usando acetato de 

cadmio y ácido malónico. Los datos IR muestran un estiramiento a 1380 cm-1 perteneciente 

al enlace C=O/C–O. También se observaron bandas a 852 cm-l y 723 cm-l relacionadas con 

el grupo OH de las moléculas de agua remanentes en la muestra. La banda más relevante 

corresponde a la formación de Cd–O a 520 cm-1. Además, se realizaron otras 

caracterizaciones para comprobar su morfología (Giribabu, et al. 2013). 
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3.7.3. Mercurio (Hg) 

El óxido de mercurio (HgO) presenta dos colores diferentes dependiendo el grado de 

dispersión; amarillo y rojo cobrizo, los cuales se degradan a 332 °C y 500 °С 

respectivamente. La estructura de este semiconductor está formada por cadenas en zig-zag 

de O-Hg ó sobre el plano ac. El valor de la banda prohibida de es de 2,19 eV a temperatura 

ambiente, es pobremente soluble en agua y muestra propiedades de base débil, por lo que al 

reaccionar con ácidos puede formar las sales correspondientes (MEL Science, 2021). Sus 

principales mecanismos de síntesis son métodos hidrotermales, pirólisis e irradiación por 

microondas (Namvar, et al. 2017). 

El HgO se usa principalmente como intermediario químico en ciertos compuestos 

farmacéuticos como antisépticos y conservadores en cosméticos y fungicidas. De igual forma 

es empleado como modificadores de pinturas y vidrios, además de servir como material para 

cátodos de baterías de mercurio. Este óxido metálico también es útil en la preparación de 

compuestos orgánicos de mercurio y algunas sales inorgánicas mercúricas. En la actualidad 

continúa siendo investigado y ha demostrado de un potencial compuesto para fabricación de 

elementos ópticos difractivos, fotodetectores y diodos emisores de luz (Namvar, et al. 2017). 

Respecto a su síntesis, Das, et al. (2015) informaron por primera vez, la producción 

de nanopartículas de HgO preparadas a partir de acetato de mercurio y recubiertas de proteína 

vegetal utilizando extractos de flores de Callistemon viminalis. El compuesto preparado es 

un potencial agente antimicrobiano y también podría ser utilizado en celdas fotovoltaicas. 

Las NPs producidad por Da sy su equipo, se caracterizaron individualmente para 

evidenciar la pureza del óxido. La espectroscopía por XRD mostró 10 picos característicos 

en 16.4, 22.7, 28.4, 31.8, 34.3, 35.1, 37.7, 48.3 y 54.4 correspondientes a los planos (100), 
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(111), (200), (210), (211), (211), (220), (221), (311) y (321) que evidencia la estructura 

cristalina del óxido (Figura 25).  

 
Figura 25. Patrón XRD de las nanopartículas de mercurio sintetizadas por el método 
biorreductivo. 
 

Continuando con los resultados de Das y sus colegas, las NPs exhibieron una 

distribución de tamaño bastante estrecha, entre 2 y 4 nm. Mediante IR se observaron 2 bandas 

a 650 cm-1 y 471 cm-1 características del enlace Hg-O. Una vez agregado el extracto de la 

planta, el análisis por FTIR y TGA confirmaron que el recubrimiento estabilizó las 

nanopartículas y evitó su aglomeración. Es importante resaltar que los resultados por 

termogravimetría mostraron que la proteína del extracto de hoja de Callistemon viminalis se 

descompone completamente a temperaturas superiores a 600 °C y el peso residual de las 

nanopartículas de HgO es de 76,39% a 700 °C. 

En otra instancia, se ha informado sobre la síntesis hidrotérmica de NPs de HgO 

utilizando nitrato de mercurio (II) monohidratado en NaOH, al cual se le añade ácido 

succínico, ácido cítrico monohidratado o ácido tartárico para posteriormente calentarse en la 

autoclave a1 50 °C por 120 min. Las NPs presentaron una forma de varilla. Por otro lado, la 

actividad fotocatalítica se analizó mediante radiación UV y luz solar; la muestra con ácido 
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cítrico monohidrato mostró una actividad fotocatalítica del 100% después de 180, 120, 80 y 

60 min, lo que resulta en una gran capacidad de degradación hacia el tinte violeta cristal y, 

por ende, es un potencial fotocatalizador (Abdelrahman y Hegazey, 2019). 

En comparación con otros óxidos metálicos, la síntesis de HgO no es tan común dada 

la dificultad de síntesis y la toxicidad de los precursores y productos, por tal motivo hay 

relativamente poca información respecto a su síntesis, no obstante, se describieron los 

trabajos más novedosos respecto a tu producción. 
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4. Conclusiones y Recomendaciones  

Se describieron los procedimientos de síntesis y resultados de caracterización por Raman, 

SEM, TEM, UV-vis, IR y TGA respecto a la caracterización de los artículos consultados 

para los óxidos metálicos del grupo 3 al 7, 11 y 12. Se tomaron en cuenta lo óxidos más 

comunes de cada elemento. Los elementos del periodo 7, a excepción del laurencio, no 

fueron considerados por su corta duración. Se evidenció que las principales áreas de 

aplicación de los óxidos metálicos son en la electrónica y óptica; la mayoría de los óxidos 

muestran propiedades catalíticas y algunos como el Ag2O tienen aplicaciones biomédicas en 

la liberación de fármacos y actividad antimicrobiana 

Las morfologías más usuales son nanopartículas y nanopelículas, en años más recientes 

también se han obtenido otras esturcturas como nanotubos, nanovarillas y nanoplacas para 

algunos óxidos. La mayoría de los óxidos mostraron una tendencia a incrementar su 

cristalinidad y pureza según el aumento de temperatura durante la calcinación, sin embargo, 

el hafnio no sigue este patrón pues a 1700 °C está en fase tetragonal, pero a 2700 °C es 

polimórfico. Las temperaturas de descomposición varían según las características del metal 

y de los precursores utilizados 

Aunque el método sol-gel se perfiló como la técnica más utilizada, para elegir el 

procedimiento de síntesis adecuado deben considerarse varios parámetros como la 

naturaleza de la materia prima, el tipo de reacción y sobre todo la aplicación que se le espera 

dar al compuesto sintetizado. La síntesis hidrotérmica fue otro de los mecanismos de 

preparación más descritos pues es una opción viable para la mayoría de los óxidos metálicos, 

que si bien requiere de una autoclave para funcionar, no hace uso de otros equipos más 
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avanzados ni utiliza solventes que afecten el resultado final. Por último, deben controlarse 

ciertos parámetros durante la descomposición térmica de complejos de coordinación, de lo 

contrario pueden obtenerse óxidos intermediarios u otros compuestos como sales 

inorgánicas. 

En resumen, se encontró evidencia suficiente para afirmar que los complejos de 

coordinación de metales de transición pueden ser empleados como precursores para la 

preparación, a través de distintos tipos de síntesis químicas y físicas, de óxidos metálicos 

micro- y nanoestructurados. 

 

5. Trabajo a futuro 

La presente investigación puede continuarse desde varios enfoques. Principalmente debe 

buscarse y discutirse la información relacionada con las síntesis más recientes para óxidos 

metálicos transicionales del grupo 8, 9 y 10 que corresponden a los elementos hierro (Fe), 

rutenio (Ru), osmio (Os), Cobalto (Co), rodio (Rh), iridio (Ir), níquel (Ni), paladio (Pd) y 

platino (Pt). A la par, debe ampliarse la información y las referencias para los óxidos 

metálicos presentados en este proyecto. En particular para encontrar correlaciones entre la 

naturaleza del ligante, el estado de oxidación del metal de transición y las características 

morfológicas y de distribución de tamaño de los óxidos metálicos nanoestructurados 

resultantes. 

 Un aspecto que no fue considerado en el desarrollo de esta revisión fue la toxicidad 

de los elementos de transición pues algunos son altamente dañinos para el medio ambiente y 

la salud. Actualmente existe suficiente información disponible respecto al manejo y la 
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peligrosidad de estos óxidos como material en bulto, sin embargo, no existe información 

detallada sobre su toxicidad a nanoescala.  
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