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5. ANTECEDENTES 

 

5.1 Vanadio 

El vanadio fue descubierto por primera vez en 1801 por Andrés Manuel del Río, profesor 

en la Escuela de Minería de México. Inicialmente llamó al elemento panchromium debido a 

la variedad de colores que presentan sus sales, pero más tarde lo rebautizó erythronium 

debido al color rojo generado al ser calentado. Por desgracia, del Río perdió la confianza en 

su descubrimiento, pensando que había encontrado simplemente cromo, el cual había sido 

descubierto recientemente por el francés Fourcroy. Sin embargo, el vanadio fue 

redescubierto en 1831 por el sueco Nils Gabriel Sefström. su nombre actual se deriva de 

Vanadis, la diosa del amor y la belleza de la mitología nórdica (Chasteen N. D. 1983). 

El vanadio, es un metal de transición de numero atómico 23, consta con un peso 

atómico de 50.94 gr/mol, una densidad de 6,092 g /cm3 y con varios estados de oxidación (-

3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5) (Thompson K. H.; et al.; 1999).  En su estado puro, el vanadio 

posee una estructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC) y un color gris metálico, su punto 

de fusión es de 1915°C (pequeñas cantidades de H, C, N u O intercalado son capaces de 

incrementar su punto de fusión; ejemplo, con 10% de C, el punto de fusión del vanadio se 

vería incrementado hasta los 2700°C) y su punto de ebullición es de 3350°C. 

Este elemento reacciona con oxígeno a altas temperaturas, formando V2O5, y con 

otros no-metales a mayores o menores temperaturas. A pesar de su carácter no-noble, el 

vanadio no reacciona con ácidos no-oxidantes que no sean ácido fluorhídrico, esto debido a 

la pasivación que presenta debido a la formación de una fina película protectora de óxido 

formada en su superficie al estar en contacto con el aire. 
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 Se encuentra ampliamente distribuido en rocas, suelos, plantas, animales y, en 

menor medida, en aguas donde los niveles rara vez superan 0,1 ppb. La concentración en 

agua de mar es de 50 nM. Ni el vanadio elemental ni sus compuestos se encuentran en 

forma pura en la naturaleza (Chasteen N. D. 1983). La distribución del vanadio en el 

ambiente superficial se puede atribuir a su tendencia a asociarse con la materia orgánica, 

donde el ion oxovanadio (IV), VO2 +, está fuertemente secuestrado por ácidos húmicos y 

fúlvicos derivados de suelos y sedimentos. Lo mismo puede decirse del ion dioxovanadio 

(V), VO2+, mientras que el ortovanadato (V), HVO4
2-, es una forma más móvil de vanadio. 

El vanadio en frutas, vegetales y granos típicamente cae en el rango de 0,1 a 5 ppm en base 

al peso seco. El elemento a menudo se encuentra concentrado en grasas y aceites (Chasteen 

N. D. 1983). 

 El vanadio y sus compuestos son esenciales para el ser humano, animales y plantas, 

pero en grandes cantidades son tóxicos. El cuerpo humano contiene aproximadamente 0.3 

mg por kg, principalmente en el núcleo celular y la mitocondria del hígado, riñones, bazo, 

testículos y tiroides. La ingesta diaria recomendada es de 1-2 mg; aceites que contienen 

ácido linoléico son particularmente ricos en vanadio, se encuentra en pequeñas cantidades 

en la pimienta, los huevos, los aceites vegetales, los cereales, la carne bovina, los peces, las 

aves, los mariscos, las setas, el perejil, entre otras. En su forma aniónica, como vanadato 

(V), el vanadio interfiere con procesos metabólicos compitiendo con fosfato (V) 

(inhibiendo o estimulando enzimas); sin embargo en sus formas catiónicas VO2
+, VO2+ y 

V3+, el vanadio interactúa con proteínas. La ingesta crónica de vanadio excedente a la dosis 

fisiológica permitida, puede provocar alteraciones en la absorción y la degradación de los 

carbohidratos y lípidos, deterioro óseo, disminución en la producción de leche materna, 
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abortos espontáneos, problemas psicológicos, coloración verdosa-negra de la lengua, asma, 

nausea, calambres y en ocasiones incluso perdida de la conciencia. 

 El vanadio en sus estados de oxidación III, IV y V, forma fácilmente enlaces V-O y 

cómodamente se une a N y S también, formando complejos de coordinación químicamente 

robustos (Thompson K. H.; et al.; 1999). 

 

5.2 Oxido de Vanadio 

La química del vanadio se caracteriza por sus múltiples estados de oxidación, que como 

consecuencia le permiten formar una gran variedad de óxidos. La química redox de este 

metal, sin duda desempeña un papel en su bioquímica. De los cuatro estados de oxidación 

más comunes, sólo V (III), V (IV) y V (V) son importantes biológicamente, gracias a que 

son cinética y termodinámicamente posibles en condiciones fisiológicas (pH= 3-7, 

atmósfera aeróbica, soluciones acuosas y temperatura ambiente),  siendo V (II) demasiado 

reducido para existir en cualquier organismo conocido.  El ejemplo más conocido de la 

ocurrencia de V (III) está en los vanadocitos de la sangre de los tunicados; de lo contrario, 

el vanadio se encuentra en gran parte en los estados de oxidación +4 y +5 (Thompson K. 

H.; et al.; 1999). 

     En la siguiente tabla se muestran algunos de los óxidos de vanadio mas comunes, así 

como sus estados de oxidación, estructuras cristalinas, estructuras magnéticas y band gap 

óptico.  
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Óxido Edo. de 

oxidación 

Estructura 

cristalina 

Tc 

(K) 

Estructura magnética      

(T < Tc) 

Band Gap óptico 

V2O5 V5+ (3d0) Ortorrómbico  Diamagnético 2 eV 

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

monoclínico 

340 Diamagnético Metálico ( T > Tc), 0.7 

eV 

V2O3 V3+ (3d2) Corundo ( T >Tc), 

monoclínico 

168 Antiferromagnético  

(Tc =168 K) 

Metálico ( T > Tc),  

0.2 eV 

VOx V2+ (3d3) Cúbico  Magnético Metálico a 

semiconductor 

(depende de x) 

              Tabla 1. Propiedades básicas de óxidos de vanadio (Tabla obtenida de Surnev S.; et al.; 2003). 

 

 Además de los óxidos expuestos en la Tabla 1, existen otras estructuras similares 

donde el vanadio presenta diferentes valencias, entre V2O3 (+3) y VO2 (+4), y entre VO2 

(+4) y V2O5 (+5). También con la serie VnO2n-1 (1 < n < 9), entre VO2 y VO3 . Así como los 

óxidos V4O9, V6O13, y V3O7 (Wang I.; 2006). 

 Los compuestos de coordinación consisten en un ion metálico con uno o más 

ligandos unidos, y los iones contrarios necesarios para producir un compuesto de carga 

neutra. Normalmente, la reacción entre un ligando y un ion metálico es considerada como 

una interacción acido-base de Lewis, donde la base (el ligando) dona un par de electrones al 

ácido (ion metálico) para formar un enlace covalente coordinado (Chang R.; 208).Este tipo 

de interacción sucede comúnmente con los iones de los metales de transición, pues poseen 
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orbitales de valencia vacíos que le permiten aceptar electrones de los ligandos (Brown T. 

L.; et al.; 2009). 

 El número de coordinación más común del vanadio es seis, presentando geometrías 

octaédricas y prismática trigonal, sin embargo, los números de coordinación cuatro y cinco 

también se observan en compuestos derivados de  V (III), V (IV) y V (V), cuatro en los 

compuestos tetraédricos, y cinco en compuestos bipiramidales trigonales y piramidales 

cuadrados. Ocasionalmente, los números de coordinación  siete y ocho también se observan 

(Holleman A. F. y  Wiberg E.; 2001). 

 En cuanto a las geometrías moleculares dependiendo de su estado de oxidación, V+5 

(d0) presenta ambientes de coordinación tetraédricos (VO4), pentaédricos (VO5) y 

octaédricos (VO6),  y tienden a formar polioxoaniones. V+4 (d1) tiene geometría pirámidal 

de base cuadrada o pseudo-octaédrica. En el caso de los estados de oxidación V+3 (d2) y 

V+2(d3), solo esta presentes en condiciones reductoras debido a su falta de estabilidad 

(Weckhuysen B. M.; 2003). 

 

 

Figura 1. Diferentes geometrías de compuestos de vanadio. 1) tetraedro NC:4, 2)pirámide de base cuadrada 

NC:5, 3)bipirámide trigonal NC:5, 4)octaedro NC: 6 , 5)bipirámide pentagonal NC:7 (obtenida de Contreras 

Cadena D. A.; et al.; 2014) 
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Zavalij P. Y. y Wittingham M. S. reportaron que los poliedros de coordinación del 

vanadio varían desde el tetraedro, siendo este exclusivo para el vanadio en su estado de 

oxidación +5 y siendo el típico poliedro de los vanadatos (orto-, meta-, poli-, piro-, etc.),  

pasando a una bipirámide trigonal por una simple adición de un quinto oxígeno y 

caracterizándose por un doble enlace V=O en su base en el caso de complejos orgánicos de 

vanadilo, y dos dobles enlaces V=O en el caso de complejos inorgánicos. El siguiente 

poliedro sería una pirámide cuadrada, donde los cuatro O se encuentran casi coplanarios y 

un quinto O con doble enlace V=O en el eje de la pirámide,  al añadir un átomo más de O, 

se obtendrá una geometría octaédrica distorsionada y al desaparecer el doble enlace V=O se 

obtendrá un poliedro octaédrico regular (1999). 

     

Vanadio (V)  

El vanadio en estado de oxidación (V), forma vanadato y derivados de vanadato en 

soluciones acuosas.  En el intervalo de pH fisiológico de 6 a 8 cuando la concentración total 

de vanadio es inferior a 10 mM, las especies presentes en cantidades apreciables son los 

vanadatos (V); H2VO4 
-, HVO4 

2-, HV2O7 
3- y V309 

3- , en los que el metal está coordinado 

tetraédricamente (Chasteen N. D. 1983). 
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                                    Figura 2. Ejemplo de cadenas de metavanadato  

 El vanadato es reconocido desde hace tiempo como un análogo estructural y 

electrónico del fosfato con reacciones de protonación similares. Así mismo, la similitud 

entre los valores de pKa del vanadato y de fosfato, permiten comprobar que su analogía se 

extiende a las propiedades electrónicas de ambos iones (Crans D. C.; et al.; 2004). El efecto 

inhibidor o activador del vanadio sobre muchas fosfohidrolasas  parece residir en gran 

parte, pero no exclusivamente, en el estado de oxidación +5.  La similitud entre las 

químicas de los vanadatos (V) y los fosfatos es indudablemente responsable en gran parte 

de la actividad biológica de este metal. Las longitudes de los enlaces V-O en los vanadatos 

son alrededor de 0,17 nm frente a 0,152 nm para el enlace P-O en el ortofosfato. El ácido 

vanadico H3VO4 (pKa = 3,5, 7,8, 12,5) es un ácido más débil que el ácido fosfórico H3PO4 

(pKa = 1,7, 6,5, 12,1) que podría explicar en parte la unión preferida del vanadato a las 

enzimas. Así mismo, puede adquirir fácilmente una geometría bipiramidal trigonal de cinco 

coordenadas estable que se asemeja al estado de transición del fosfato (Chasteen N. D. 

1983).  
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Figura 3. Semejanza estructural y electrónica entre los aniones (a) vanadato y (b) fosfato (imagen obtenida de 

Contreras Cadena D. A.; et al.; 2014). 

 La hidrólisis de V+5 es muy compleja, por lo que existen 12 especies tanto 

monoméricas como poliméricas que se pueden obtener en soluciones acuosas.  En el 

siguiente diagrama (figura 4), podemos ver las diferentes especies de óxido de vanadio (V) 

que pueden existir dependiendo de su pH y de la concentración.  

                  

Figura 4. Diagrama Pourbaix de V (+5), expresando las diferentes especies de óxido de vanadio en función 

del pH y la potencia a 25 c , con una fuerza iónica de 1M. (obtenida de Weckhuysen B. M.; 2003). 
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Vanadio (IV) 

 En solución acuosa, la química del vanadio con estado de oxidación +4, se centra 

alrededor del ion vanadilo VO2
+. Este ion es uno de los iones de óxidos metálicos más 

estables, forma complejos fuertes con diferentes ligandos y se sabe que se une a numerosas 

proteínas (Chasteen N. D. 1983). Puede formar complejos penta o hexacoordinados y es 

inestable a pH>3, oxidándose a VO4
3-. Al distribuirse en el cuerpo humano, el vanadio usa 

el transporte de hierro en el plasma sanguíneo y se presenta en la forma del complejo 

transferrina-vanádica o ferritina - vanádica (Contreras Cadena D. A.; et al.; 2014). La 

relación entre el pH y el estado de oxidación del vanadio puede apreciarse de una manera 

mas clara en la figura 5. 

 

Figura 5. Un diagrama E v.s. pH que muestra el estado de oxidación de las especies de vanadio en función del 

pH y el potencial de reducción (obtenida de Crans D. C.; et al.; 2004). 
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Varios métodos han sido utilizados para obtener óxido de vanadio nanoestructurado, 

entre los que se encuentran microemulsión, descarga de arco, crecimiento catalítico asistido 

por láser, solvotermal, hidrotermal, entre otros (Mjejri I.; et al.; 2014), sin embargo, muy 

poco se ha investigado con respecto a la síntesis de óxidos de vanadio nanoestructurados 

por medio de una descomposición térmica. 

 

 

5.3 Aplicaciones del oxido de vanadio  

Anualmente se producen 38,000 toneladas de vanadio al año, de las cuales el 80% es 

utilizado en el área de la metalurgia, como aditivo del acero para optimizar su resistencia a 

golpes y vibraciones (Weckhuysen B. M.; 2003). Sin embargo, existen otras aplicaciones 

en otras áreas, como por ejemplo en electrónica, catálisis y medicina que hacen uso de la 

química del vanadio y de sus múltiples estados de oxidación. 

 

     5.3.1 Electrónica 

El óxido de vanadio (III) en su forma como V2O3 es utilizado en dispositivos de 

conmutación óptica; presenta transiciones metal-aislante (MIT), siendo el ejemplo clásico 

de un sistema Mott-Hubbard. Así mismo, el reciente descubrimiento de la 

superconductividad a altas temperaturas en cupratos dopados, ha generado nuevamente 

gran interés en óxidos de vanadio y titanio con muchos ingredientes similares para estados 

metálicos correlacionados en las proximidades de estados antiferromagnéticos aislantes 

(Imada M.; et al.; 1998). 
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 El uso de nanoalambres de óxido de vanadio como nanodispositivos 

electrocrómicos, actuadores y en baterías iónicas de litio también ha sido explorado (Li G.; 

et al.; 2006). Diferentes métodos de síntesis han sido utilizados para obtener 

nanoestructuras 1-D de óxido de vanadio, algunos de ellos fueron reportados por Zhai T. y 

colaboradores en 2010, y entre ellos encontramos evaporación térmica, soluciones asistidas 

por surfactantes, síntesis hidrotermal y solvotermal, sol-gel, y electrodeposición.  

 La creciente demanda de energía verde debido a los cambios climáticos ha generado 

interés en las baterías de litio, ya que son muy prometedoras cuando se habla de 

almacenamiento de energía. Sus posibles aplicaciones van desde vehículos eléctricos hasta 

vehículos híbridos, y su diseño básico consiste en un electrodo, un cátodo y un electrolito 

(Bai H.; et al.; 2014). 

 El V2O5 ha mostrado ser el candidato perfecto para desempeñar el papel de 

electrodo, esto debido a su capacidad de intercalar casi tres iones de litio por mol (V2O5 + 

xLi+ + xe- LixV2O5), así como sus altas densidades energéticas, bajos costos de producción, 

precursores abundantes, y a su fácil y segura fabricación. Aunado a esto, el ser nanométrico 

ofrece otras ventajas a considerar, ya que la reducción de su tamaño incrementa la tasa de 

inserción y extracción de litio, permite un transporte rápido de electrones, y una gran área 

superficial que favorece el contacto con el electrolito (Bai H.; et al.; 2014). 

 

     5.3.2 Catálisis  

El uso más común del vanadio fuera de la metalurgia es en catálisis, alrededor del 5% de su 

producción anual está destinado a esta área. Así mismo, el vanadio es el metal más 

importante en la catálisis de óxidos metálicos (Weckhuysen B. M.; 2003). 
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Figura 6. La figura expresa el número de publicaciones (con respecto al porcentaje total de publicaciones) de 

diferentes metales de transición en el campo de catálisis de óxidos metálicos (obtenida de Weckhuysen B. M.; 

2003). 

 La aplicación del óxido de vanadio es muy común para procesos de oxidación 

homogéneos, heterogéneos, industriales y biológicos con alquilo hidroperóxidos, H2O2, y 

O2. Así mismo, el vanadio es utilizado como un catalizador en reacciones para homo- y 

copolimerización de olefina, para polimerización de etileno, desulfuración de diesel 

sintético, la polimerización de Ziegler-Natta de α-olefinas para epoxidación asimétrica de 

alcoholes alílicos (Kainthla I.; et al. 2015), como agente catalizador en la oxidación de 

dióxido de sulfuro con aire, en la oxidación de naftaleno a anhidro ftálico, en la oxidación 

de benceno a anhídrido maléico,  y para muchas otras reacciones (Mars P. y Krevelen D. 

W. 1954). 

 

     5.3.3 Medicina 

En los últimos años, se ha demostrado que varios compuestos de vanadio son capaces de  

mejorar la hiperglicemia y la homeostasis de la glucosa en modelos animales de diabetes 

tipo 1 (diabetes mellitus insulinodependiente) y diabetes tipo 2 (diabetes mellitus no 
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insulinodependiente), así como en estudios clínicos en un número limitado de sujetos 

diabéticos (Srivastava A. K.; 2000).  

 El efecto fisiológico más importante de los complejos de vanadio, es la estimulación 

de la captación de glucosa y del metabolismo de la glucosa, por lo que se dice tiene 

propiedades insulinomiméticas (Kawabe K.; et al.; 1998). Los compuestos de vanadio 

imitan las acciones de la insulina a través de vías de señalización alternativas que implican 

la inhibición de las fosfotirosinas fosfatasas y la interacción entre dos tirosina quinasas 

receptoras de insulina (Molero J. C.; et al.; 1998).  La similitud a la insulina del vanadio se 

ha demostrado in vitro e in vivo en roedores (donde los estados de oxidación IV y V 

resultaron ser equipotentes (Becker et al., 1994)).    Sin embargo, una diferencia importante 

radica en el hecho de que, bajo condiciones fisiológicas, los vanadatos pueden someterse a 

la química redox, mientras que los fosfatos no lo hacen (Crans D. C.; et al.; 2004). 

 

Reul B. A. reportó en 1999 los efectos de 4 compuestos de organovanadio 

diferentes, acetilacetonato de vanadilo (Vac), 3-etil-acetilacetonato de vanadilo (V Et), 

Bis(maltolato)oxovanadio(IV) (BMOV) y VS, correspondientes a 125 mg de elemento de 

vanadio sobre la homeostasis de la glucosa y el metabolismo hepático en ratas STZ-

diabéticas (diabetes tipo 1 inducida a partir de streptozotocin). Estos estudios mostraron 

que el compuesto Vac fue el más potente y la VS la menos potente, mientras que la BMOV 

fue solo un poco mejor que la VS. 

En el caso de pruebas en humanos, los sujetos con diabetes tipo 1, recibieron terapia 

de SMV (metavanadato de sodio) (125 mg / día) durante 2 semanas, causando una 

disminución pequeña pero significativa en los requerimientos diarios de insulina y una 

mejor utilización de la glucosa en 2 de cada 5 pacientes. La terapia SMV de sujetos 
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diabéticos tipo 2 no cambió la dosis del agente hipoglucemiante oral, pero dio como 

resultado un aumento de la sensibilidad a la insulina debido a la eliminación mejorada de 

glucosa no oxidativa (Goldfine A. B.; 1995). 

 

5.4 Descomposición Térmica 

La descomposición térmica consiste en una desintegración química endotérmica a partir de 

un tratamiento térmico, en donde se utiliza el calor para romper enlaces químicos y 

descomponer compuestos. Es una técnica con una aproximación top-down, por lo que 

consiste en una subdivisión del material que es calcinado y por lo mismo, se espera que el 

producto obtenido tenga propiedades similares a las del material en bulk utilizado (Palacios 

H. T.; et al.; 2012). Se han reportado síntesis de partículas esféricas por medio de diferentes 

métodos, entre ellos, síntesis por descomposición térmica (Jézéquel D.; et al.; 1995). 

 

     5.4.1 Estado Sólido 

En el caso de una descomposición térmica en estado solido, se calcinan muestras solidas en 

una mufla ya sea en un ambiente oxidante o inerte, las temperaturas y tiempos varían 

dependiendo del compuesto que se busca descomponer (Palacios H. T. ; 2012). 

                                                        

 

              Figura 7. Mufla utilizada en el proceso de descomposición térmica de estado solido. 
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     5.4.2 Síntesis en solución: Poliol  

Entre las diversas técnicas para la síntesis de nanopartículas inorgánicas, la descomposición 

térmica por la técnica de poliol es una de las más comunes para producir suspensiones 

monodispersas estables con la capacidad de autoensamblarse. La nucleación ocurre cuando 

el precursor del metal se agrega a una solución calentada en presencia de un surfactante, 

mientras que el estado de crecimiento tiene lugar a una temperatura de reacción más alta 

(Salvati M.; et al.; 2010). 

 La descomposición térmica por la técnica de poliol, consiste en un tratamiento 

térmico de un compuesto en solución. Para preparar compuestos inorgánicos por 

precipitación desde una fase líquida, los solventes como polioles ofrecen dos propiedades 

interesantes: debido a sus altas constantes dieléctricas, actúan como solventes que pueden 

disolver los compuestos inorgánicos y, debido a sus puntos de ebullición relativamente 

altos, ofrecen un amplio rango de temperatura de funcionamiento (desde 25 ° C hasta el 

punto de ebullición del poliol utilizado) para preparar compuestos inorgánicos a 

temperatura relativamente baja. Este rango puede permitir reacciones hidratadas que no 

pueden realizarse en solución acuosa a presión atmosférica (Jézéquel D.; et al.; 1995). 

 El PEG es un sólido blanco comunmente utilizado en la técnica de poliol gracias a 

su capacidad de almacenar energía térmica debido a que no es corrosivo y a su 

relativamente alto punto de fusión como material de cambio de fase. Sin embargo, para 

poder ser utilizado como solvente en la técnica de poliol, éste no debe degradarse durante 

su uso, ya que su degradación térmica genera productos de bajo peso molecular que 

disminuyen la temperatura del punto de fusión, disminuyendo así el desempeño del sistema 
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de alamcenamiento de energía térmica. La temperatura a la cual se degrada el PEG es de 

aproximadamente 280º C (Han S.; et al.; 1997). 

 

5.5 Tartrato 

El anión tartrato puede actuar como un ligando mono-, bi- o tridentado en diferentes 

combinaciones con los átomos donadores. Además de esto, tanto el grupo hidroxilo como 

el grupo carboxilo o el ligando en sí, pueden generar varios puentes entre átomos metálicos, 

formando así estructuras diméricas o poliméricas (Schwendt P.; et al.;1998). 

 Guillard R. D. y Wiggins R. A. en 1973, reportaron que al agregar ácido 

levotartárico (L-), dextrotartárico (D-) o mesotartárico (DL-) a una solución de una sal de 

metavanadato, L- y D- producen una coloración anaranjada de la misma a un pH entre 2.5 y 

6.5, sugiriendo que el anión tartrato actúa como un ligando puente con el vanadio (V), a pH 

superiores a 6.5 la solución se vuelve transparente, siendo esto reversible al acidificar .  

 

                                       

                                   Figura 8. Ion tartrato (obtenida de chemspider). 

 

5.6 Oxalato 

El oxalato es un ligando común bidentado o dianion, cuya fórmula molecular es C2O4 -2 y 

suele formar con facilidad complejos de coordinación con iones metálicos. Su geometría es 
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planar en el caso de oxalato de litio, sodio y plata, así como en el ácido oxálico; sin 

embargo, es no-planar en el oxalato de amonio monohidratado, así como en el oxalato 

dihidratado de amonio de cobre y potasio de cobre (Dewar M. J. S. y Zheng Y. J.; 1990). 

                                            

                                        Figura 9. Ion oxalato (obtenida de chemspider) 

 

5.7 Métodos de caracterización  

Para caracterizar los productos obtenidos, se hizo uso de diferentes equipos y técnicas. Se 

realizaron caracterizaciones con espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier 

(FTIR) y RAMAN, análisis termogravimétricos (TGA), análisis morfológicos haciendo uso 

de un microscopio electrónico de barrido (SEM), y estudios cualitativos a partir de 

espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS). 

 A continuación se hará una revisión básica sobre los fundamentos de las técnicas de 

caracterización mencionadas previamente. 

 

     5.7.1 IR  

La espectroscopia infrarroja es un método de caracterización que se relaciona con los 

movimientos vibracionales y rotacionales de las moléculas al interactuar con radiación 

infrarroja. Para que una vibración molecular absorba radiación IR o sea activa en la región 
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infrarroja del espectro electromagnético, es necesario que el momento dipolar eléctrico 

cambie junto con la longitud del enlace durante una vibración.  

 La frecuencia fundamental determinada a partir de un espectro de IR proporciona 

información sobre la fuerza de enlace; así mismo, los detalles de un espectro IR 

proporcionan información muy útil con respecto a la estructura y los enlaces de la molécula 

analizada (Chang R.; 2008). 

 

     5.7.2 RAMAN 

En un espectrómetro RAMAN, se irradia la muestra con una intensa fuente de radiación 

monocromática, usualmente de la zona correspondiente a la luz visible en el espectro 

electromagnético. La radiación dispersada por la muestra es analizada en el espectrómetro.  

 Existen diferentes maneras en las que la radiación es dispersada al interactuar con 

una molécula. La dispersión de Rayleigh es definida como un choque elástico entre un 

fotón incidente y una molécula, donde la frecuencia del fotón dispersado permanecerá igual 

a la del fotón incidente; por otro lado, el efecto RAMAN se define como un choque 

inelástico entre fotón incidente y una molécula, donde a diferencia de la dispersión de 

Rayleigh, el choque inelástico fotón-molécula provoca cambios de energía rotacionales o 

vibracionales en la molécula. Un espectrómetro RAMAN hace uso de esa dispersión para 

determinar la diferencia energética entre el fotón incidente y el dispersado (ΔE), en el caso 

de que ΔE sea positiva se obtendrán líneas Stokes, si ΔE es negativa se tendrán líneas anti-

Stokes. Tanto las líneas Stokes como las anti-Stokes son utilizadas para obtener el espectro 

RAMAN, sin embargo las líneas Stokes son mas comunes debido a que a temperaturas 

ordinarias las moléculas se encuentran en un estado basal energéticamente hablando, por lo 

que presentaran mayores intensidades que las líneas anti-Stokes. Para que la vibración de 
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una molécula sea activa en RAMAN, es necesario que la vibración este acompañada de un 

cambio en la polarizabilidad de la molécula (Colthup N. B.; et al.; 2012). 

 

La caracterización por RAMAN, permite estudiar a detalle las transiciones 

rotacionales y vibracionales de las moléculas o grupos de moléculas analizados (Rivas F. 

C.; 2014).  

 

     5.7.3 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Las técnicas termo-analíticas pueden ser definidas como métodos experimentales para 

caracterizar un sistema, ya sea un elemento, un compuesto o una mezcla, a partir de la 

medición de cambios de las propiedades fisicoquímicas a temperaturas elevadas en función 

de el incremento de la temperatura (Coats A. W.; Redfern J. P.; 1963). 

 Los dos métodos principales de termo-análisis son: análisis térmico diferencial, 

donde los cambios del contenido de calor son medidos en función al incremento de la 

temperatura (Coats A. W.; Redfern J. P.; 1963); y análisis termogravimétrico, el cual 

consiste en determinar cambios en el peso de una muestra en función del incremento de la 

temperatura (Elwell D. y Scheel H. J. 2011). Ambas técnicas permiten obtener información 

relacionada con fenómenos físicos y químicos específicos, siendo los fenómenos físicos 

transición cristalina, transición de segundo orden, fusión, vaporización, sublimación, 

absorción, adsorción, y desorción; y en el caso de los fenómenos químicos, la información 

que se puede obtener está relacionada con la quimisorción,  desolvatación, descomposición 

y reacciones en estado sólido y sólido/gas  (oxidación o reducción).  

 El análisis termogravimétrico requiere de una balanza de precisión para censar los 

cambios de masa y un horno programado para un incremento lineal de la temperatura con 
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respecto al tiempo. Existen dos maneras de presentar los datos de un análisis 

termogravimétrico; una consiste en una gráfica de peso contra temperatura o tiempo, donde 

el resultado será una curva termogravimétrica (TG); la segunda opción, es graficar la tasa 

de pérdida de peso contra la curva de la temperatura, en este caso la gráfica se refiere a la 

curva diferencial termogravimétrica (DTA) (Coats A. W.; Redfern J. P.; 1963). 

 

5.7.4 SEM 

La microscopía de barrido electrónico (SEM por sus siglas en inglés) se utiliza para obtener 

imágenes de la superficie de una muestra a partir de un escaneo de la misma haciendo uso 

de un haz de electrones. Se hace incidir un haz de electrones sobre la superficie de la 

muestran, enfocando el haz a partir de un sistema de lentes electrón-ópticos, donde las 

interacciones electrón-muestra generan diferentes señales emitidas a partir de las cuales se 

puede obtener imágenes de la superficie de la muestra analizada. Las diferentes señales 

emitidas son resultado de interacciones electroestáticas entre la sonda o electrones 

incidentes o primarios y la muestra, estas interacciones pueden ser inelásticas (emisión de 

electrones secundarios) o elásticas (emisión de electrones retrodispersados). El espectro de 

energía de los electrones emitidos consiste de tres regiones diferentes dependientes de sus 

energías, en la primera encontramos los electrones dispersados elásticamente, por lo que 

sus energías serán iguales a las de los electrones incididos (E0); en la segunda región 

estarán los electrones de dispersiones múltiples con energías que van desde 50 eV hasta E0, 

finalmente la tercera región corresponderá a los electrones de baja energía (<50 eV), un 

ejemplo de éstos serían los electrones secundarios.  

Las micrografías obtenidas a partir de SEM presentan magnificaciones mucho 

mayores que las de un microscopio óptico convencional, además de esto, la 
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implementación de equipos micro-analíticos de rayos-X (sistemas dispersores de energía o 

longitud de onda) como lo es un EDS, permite hacer un análisis cualitativo, determinando 

la composición de la muestra además de su morfología (Lloyd G. E.; 1987). 

 

5.7.5 EDS 

Es un detector de rayos-X característicos secundarios irradiados de la superficie de una 

muestra al ser ésta incidida por un haz de electrones, por lo que normalmente se encuentra 

acoplado a un SEM. Un detector EDS  permite realizar análisis cualitativos y cuantitativos 

de una muestra, así como un mapeo elemental de la zona barrida por el haz de electrones, 

proporcionando información sobre la composición, porcentaje de masa correspondiente a 

cada elemento encontrado y su distribución. La energía de los rayos-X emitidos puede 

asociarse a un elemento en específico (Egerton R. F.; 2011).      

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




