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2. JUSTIFICACIÓN  

El uso del oxido de vanadio en metalurgia y en catálisis ha sido explorado con anterioridad 

y sus aplicaciones son de suma importancia en la industria, abarcando éstas la mayor parte 

del vanadio producido anualmente.   

En la actualidad, su uso en otras áreas como lo son la medicina y la electrónica ha 

generado un gran interés en éste metal, que gracias a sus múltiples estados de oxidación 

puede formar diferentes óxidos, cada uno con geometrías moleculares distintas asociadas a 

la valencia del mismo, y éstas a su vez, dependientes del pH; presentando según el óxido de 

vanadio y sus condiciones de formación, diferentes morfologías, así como propiedades 

físicas y químicas. Las características y propiedades mencionadas, aunadas a su capacidad 

para formar complejos, hacen del vanadio un metal muy versátil en cuanto a sus posibles 

aplicaciones y por lo mismo, objeto de estudio e investigación.  

El papel del vanadio en la bioquímica ha generado mucho interés en sus posibles 

aplicaciones en el área de la medicina. Anteriormente se ha reportado el uso de óxidos de 

vanadio como insulinomiméticos para el tratamiento de diabetes gracias a la similitud 

estructural entre el ion fosfato y el ion vanadato (Kawabe K.; et al.; 1998).  

En el caso de sus aplicaciones en el área de electrónica, el óxido de vanadio en su 

forma como V2O3 es utilizado en dispositivos de conmutación óptica, y puede en otras 

formas desempeñar un papel importante al estar nanoestructurado como nanodispositivos 

electrocrómicos, actuadores y en baterías iónicas de litio (Li G.; et al.; 2006). 

Es gracias a estas aplicaciones y a los métodos de síntesis reportados para obtener 

nanoestructuras de óxido de vanadio, que es pertinente buscar nuevos métodos que 

permitan  obtener éstas nanoestructuras con diferentes morfologías y propiedades según las 

necesidades, de una manera sencilla y reproducible. 




