
	 38	

6.  DESARROLLO EXPERIMENTAL  

 

Para la síntesis de nanopartículas de óxido de vanadio, se realizaron dos métodos distintos 

de descomposición térmica, de estado sólido y en solución por la técnica de poliol, en los 

cuales las variables generales fueron el complejo de vanadio utilizado, obteniéndose uno a 

partir de oxalato de sodio y otro a partir de tartrato de sodio, así como las temperaturas y 

tiempos de calcinación. 

 

6.1 Reactivos y material. 

• Metavanadato de amonio (Sigma Aldrich 99%) 

• Oxalato de sodio 

• Tartrato de sodio 

• Polietilenglicol 6000 (Sigma Aldrich)  

• Vaso de precipitados 100 ml 

• Pastilla de agitación  

• Parrilla de calentamiento 

• Mufla  

• Crisol  

• Matraz de bola  

• Condensador  

• Nido de calentamiento  
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6.2 Síntesis de complejos de vanadio con tartrato y oxalato de sodio. 

Inicialmente se preparó una solución con 0.1 g de metavanadato de amonio y 70 ml de agua 

destilada, la solución se calentó ligeramente y se mantuvo en agitación hasta disolver por 

completo el metavanadato de amonio. Posteriormente, se suspendió el calentamiento y se 

añadieron 0.23 g de oxalato de sodio y 0.393 g de tartrato de sodio para complejos de 

vanadio y oxalato de sodio, así como de vanadio y tartrato de sodio respectivamente, 

manteniendo la agitación durante 24 horas. 

 

 

Figura 10. Izq. Complejo de vanadio-oxalato. Der. Complejo de vanadio-tartrato (ligera coloración amarilla). 
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Al término del tiempo de agitación, la solución preparada con tartrato de sodio 

mostró una coloración amarilla, mientras que la solución con oxalato de sodio se mantuvo 

transparente. Ambas soluciones fueron evaporadas hasta obtener un precipitado.  

                               

                           Figura 11. Precipitado color amarillo para oxalato y morado para tartrato.  

 

6.3 Síntesis de nanopartículas de óxido de vanadio por descomposición térmica (estado 

solido) 

La metodología de la síntesis se basa en la reportada por Palacios H. T. en 2012. Los 

complejos obtenidos a partir de la síntesis anterior, fueron triturados y posteriormente 

calcinados en crisoles a 500 grados centígrados durante dos horas y media en el caso del 

complejo  vanadio-oxalato, y durante tres horas para el complejo vanadio-tartrato. El 

producto fue recuperado y almacenado para futuras caracterizaciones . 

 Los tiempos y temperaturas de calcinación fueron determinados por medio de los 

resultados obtenidos tanto en espectroscopía FTIR como en los perfiles de descomposición 

térmica  de los diferentes complejos de vanadio que se  utilizaron, haciendo uso del equipo 

cary 636 FTIR  y STA 2500 Regulus Netzsch. 
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6.4 Síntesis de nanopartículas de óxido de vanadio por descomposición térmica (poliol) 

Para esta síntesis se siguió la metodología reportada por Zhen, et al.; los complejos 

obtenidos tanto de tartrato como de oxalato de sodio, fueron adicionados a 0.988 g de PEG 

en el caso de complejos de vanadio y oxalato de sodio, y 2 g de PEG para complejos de 

vanadio y tartrato de sodio; esto debido a su baja solubilidad en PEG. Ambos con previo 

calentamiento a 200°C en agitación constante (2005).  

 El sistema consiste en un matraz de bola de una boca con un condensador, así como 

una parrilla y un nido de calentamiento para controlar la temperatura de la síntesis.  

 

                                              

 

                             Figura 12. Imagen del sistema empleando en la técnica de poliol.      
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 El calentamiento duró 30 minutos, posteriormente se aumentó la temperatura a 

260°C y se mantuvo durante otros 40 minutos con agitación constante. Finalmente se dejó 

enfriar a temperatura ambiente, obteniendo un sólido recuperado a partir de una solución 

5:3 éter acetona. El producto obtenido fue filtrado y lavado cuatro veces con una solución 

1:1 éter/acetona. Finalmente el exceso de PEG fue removido a partir de diclorometano, 

siendo éste decantado y el precipitado negro almacenado para futuras caracterizaciones.  

 

6.5 Preparación de muestras para caracterización 

Los productos resultantes de las metodologías anteriormente mencionadas fueron 

caracterizados haciendo uso de diferentes equipos y técnicas, por lo que diferentes 

procedimientos se llevaron a cabo según la técnica utilizada y en algunos casos una 

preparación de las muestras fue necesaria. 

 

      6.5.1. IR 

En el caso del equipo 636 FTIR, se pueden realizar análisis a muestras en estado gaseoso, 

liquido y sólido; así mismo, la técnica no es destructiva y puede realizarse sin necesidad de 

vacío, por lo que los polvos obtenidos no necesitaron de ninguna preparación especial, 

basta con colocar una pequeña cantidad del sólido que se busca caracterizar en el equipo. 

 

     6.5.2. TGA 

Los productos caracterizados en el equipo STA 2500 Regulus Netzsch tampoco necesitaron 

de ningún tipo de preparación, las muestras utilizadas eran sólidos, por lo que el 

procedimiento consiste simplemente en pesar la muestra (8-12 mg) y los crisoles que se 

utilizaran, tanto el blanco (crisol vacío) como el crisol que contendrá la muestra, e insertar 
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sus pesos en el software del equipo. Otros parámetros pueden ser modificados, ya sea el 

flujo de nitrógeno (ambiente inerte), velocidad del incremento térmico (resolución) y 

temperatura inicial y final. 

 

     6.5.3. Raman 

Para el caso de espectroscopía Raman, al igual que en IR los polvos no necesitaron ninguna 

preparación. Una pequeña cantidad de los productos obtenidos fue depositada 

cuidadosamente en un porta objetos, tratando que la superficie de la muestra esté lo más 

plana y bien dispersada posible, el portaobjetos es colocado en una platina y haciendo uso 

de un microscopio óptico para observar la zona de la muestra que se desea caracterizar, y 

de un laser monocromático, el espectro Raman se puede observar. 

 

     6.5.4. SEM y EDS 

En cuanto al SEM, la técnica consiste en incidir un haz de electrones en un ambiente de alto 

vacío, por lo que las muestra no pueden estar hidratadas ni ser orgánicas o no-conductoras.    

En este caso si se requirió de una preparación de las muestras, sin embargo fue 

mínima gracias a la naturaleza de la síntesis realizada, la cual consiste en calcinar la 

muestra, por lo que los productos solo podrían estar hidratados debido a la humedad del 

ambiente; así como por las propiedades de los óxidos metálicos, que además de ser 

inorgánicos y por lo mismo resistentes a las altas energías del haz de electrones, son 

semiconductores y por ello no se cargaron con los electrones provenientes del haz, lo cual 

resultaría en un exceso de brillo en las micrografías.  

Las muestras inicialmente fueron molidas en un mortero y secadas al vacío con un 

calentamiento de 60º C durante 12 horas, posteriormente fueron colocadas cuidadosamente 
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sobre una cinta conductora de grafito previamente adherida a un pin que se ensambla en el 

porta-muestras ubicado dentro de la cámara de vacío del SEM.  

En base a los resultados observados en las micrografías obtenidas a partir de la 

primera preparación de las muestras, se propuso otro método, en donde los productos 

recuperados a partir de las diferentes síntesis de descomposición térmica fueron dispersados 

en acetona y sonicados durante 10 minutos,  después fueron secados al vacío durante 12 

horas y colocados de la misma manera que en el primer procedimiento sobre la cinta de 

grafito y dentro del SEM. Una porción de las muestras fue re-dispersada en acetona y 

depositada en las cinta por goteo con la idea de obtener una mejor dispersión de la muestra 

sobre la superficie de la cinta de grafito y facilitar su visualización. 

La caracterización por EDS no requirió una preparación especial o diferente a la 

utilizada para el SEM, esto gracias a que el EDS se encuentra equipado al SEM y por lo 

mismo se puede utilizar al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




