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7. RESULTADOS 

El método de síntesis utilizado es un ejemplo de una síntesis con una aproximación top-

down, por lo que se espera que las nanopartículas obtenidas posean propiedades similares a 

el óxido de vanadio en bulk.  En cuanto a la preparación de los complejos de vanadio, el pH 

se mantuvo neutro, y el precipitado fue obtenido al evaporar el agua destilada utilizada 

durante su síntesis, esto debido a que el producto no precipitó por si solo ni con 

centrifugación. Los productos recuperados, amarillo en el caso del complejo vanadio-

oxalato y morado en el caso del complejo vanadio-tartrato, mostraron ser un fino polvo 

aparentemente cristalino con alta solubilidad. 

Los porcentajes de la masa de los complejos obtenidos con respecto a la masa total de los 

precursores utilizados en su síntesis son de 75% y 68.76% para vanadio(V)-oxalato y 

vanadio(V)-tartrato respectivamente, las formulas utilizadas se muestran a continuación. 

 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜% =  
𝑚1 ×100
𝑚2 = % 

 

𝑎) 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜% =  
0.2478𝑔 ×100

0.33𝑔 = 75% 

𝑏) 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜% =  
0.3392𝑔 ×100
0.4933𝑔 = 68.76% 

Donde m1 corresponde al promedio de los pesos obtenidos en la síntesis del complejo y m2  

representan la suma de los pesos de los precursores utilizados.  

 

7.1 Espectroscopía Infrarroja (IR) 

Los productos obtenidos, fueron recuperados, pesados, y caracterizados por medio de 

espectroscopía IR, así mismo, los precursores de los complejos y los complejos también 
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fueron sometidos a ésta técnica de caracterización para servir como referencia. Para tal fin, 

se empleó un detector ATR (Atenuated Total Reflectance) para analizar unos cuantos 

miligramos de la muestra problema finamente pulverizada.   

                                                            

Figura 13. Equipo FTIR utilizado 

 

Los siguientes espectros corresponden a los precursores utilizados en la formación de los 

complejos de coordinación. 

   

Figura 14. Espectro FTIR de oxalato de sodio. 
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Figura 15. Espectro FTIR de tartrato de sodio. 

 

 

Figura 16. Espectro FTIR de metavanadato de amonio. 

 

Es importante conocer las bandas características de los precursores para poder identificarlas 

o no en los espectros de los complejos y productos. A continuación se muestran los 

espectros FTIR obtenidos para ambos complejos de vanadio, previos a su calcinación. 
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                          Figura 17. Espectro FTIR del complejo Vanadio (V)-oxalato (no calcinado). 

 

 

                             Figura 18. Espectro FTIR del complejo Vanadio (V)-tartrato (no calcinado). 

 

Ambos espectros muestran dos picos intensos en 1600 cm-1 y otro entre 1300-1350 cm-1 , 

indicando vibraciones correspondientes a estiramientos  -CO2   del tartrato y el oxalato 

intercalado. La banda ancha que se encuentra a 3300 cm-1 proviene de la vibración del 

enlace OH, sugiriendo un fuerte enlace C-OH o la presencia de moléculas de agua. Los 
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picos que muestra el espectro IR del complejo vanadio(V)-tartrato (figura 14) debajo de los 

ya mencionados, están relacionados con vibraciones en los enlaces –C-OH (1050-1100 cm-

1), características del grupo de los alcoholes y con los enlaces V-OH (950 cm-1), las bandas 

entre 400-600 cm-1 podrían asociarse con enlaces V-O. 

 

Los siguientes espectros FTIR corresponden a los complejos de vanadio-oxalato y 

vanadio-tartrato ya calcinados a 500º C durante 2.5 y 3 horas respectivamente por el 

método de estado solido. 

 

Figura 19. Espectro FTIR de nanopartículas de óxido de vanadio correspondiente al complejo vanadio(V)-

oxalato calcinado durante 2.5 horas. 
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Figura 20. Espectro FTIR de nanopartículas de óxido de vanadio correspondiente al complejo vanadio(V)-

tartrato calcinado durante 3 horas.  

 

Los espectros en las Figuras 19 y 20 confirman que al calcinar los complejos durante los 

tiempos indicados a 500º C hubo una descomposición y rompimiento de enlaces. La banda 

característica de una vibración del enlace OH (3300 cm-1) desapareció en ambos casos, así 

como las bandas en 1600 y 1300 cm-1 correspondientes al oxalato y tartrato de sodio,  

pudiendo concluir que se perdió la fase orgánica y solo se obtuvo un óxido. En el caso de la 

intensa banda que presentan ambos espectros a 1400 cm-1, proviene de un estiramiento 

asimétrico del grupo NH4
+ y coincide con la banda observada en el espectro FTIR del 

metavanadato de sodio, las bandas que se observan  entre 700 y 900cm-1 representan las 

vibraciones simétricas de estiramiento de los enlaces V-O-V. 

 

     Finalmente se obtuvieron los espectros FTIR del óxido de vanadio obtenido a partir de 

la técnica de poliol,  
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Figura 21. Espectro IR de nanopartículas de óxido de vanadio correspondiente al complejo vanadio(V)-

oxalato descompuesto térmicamente a partir de la técnica de poliol. 

 

 

Figura 22. Espectro IR de nanopartículas de óxido de vanadio correspondiente al complejo vanadio(V)-

tartrato descompuesto térmicamente a partir de la técnica de poliol. 

 

Ambos espectros muestran bandas correspondientes a la fase orgánica, 1350 cm-1 y 1600 

cm-1 perteneciente a las vibraciones causadas por estiramientos en los enlaces –CO2 , y una 
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banda ancha en 3400 cm-1 , que corresponde a –OH, por lo que el complejo no se llego a 

descomponer. La banda a 1400 cm-1 perteneciente al metavanadato de sodio también se 

observa. 

 

7.2 TGA 

Los complejos obtenidos fueron sometidos a pruebas termogravimétricas para determinar 

las temperaturas a las cuales se descomponen. Las temperaturas fueron de gran utilidad, 

pues en ellas se basaron las condiciones adecuadas de calcinación para la obtención de las 

nanopartículas de óxido de vanadio por el método de descomposición térmica. Así mismo, 

el equipo se utilizó para determinar si había un exceso de PEG en los productos obtenidos a 

partir de la técnica de poliol. 

                                                     

 

Figura 23. Equipo STA 2500 Regulus Netzsch 
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      Los resultados de los análisis termogravimétricos se muestran con una gráfica TG, 

donde el eje independiente es la temperatura en grados centígrados, y el eje dependiente la 

pérdida de masa expresada en porcentaje.  La figura 24 muestra las curvas 

termogravimétricas correspondientes a oxalatos, mientras que la figura 25 expresa las 

curvas pertenecientes a tartratos. Cabe mencionar que al principio de la investigación no se 

contaba con el equipo STA, por lo que el procedimiento de descomposición térmica inicial 

se llevo a cabo a 500º C y a diferentes tiempos de calcinación, los productos obtenidos 

fueron caracterizados con IR y se determinó la descomposición del complejo gracias a la 

desaparición de los picos característicos de los iones oxalato y tartrato en los espectros 

obtenidos a partir de cierto tiempo de tratamiento térmico (figura 19 y 20). 

 

Figura 24. Oxalato de sodio (1), Nanopartículas de óxido de vanadio por la técnica de poliol (2), Complejo de 

vanadio-oxalato (3) y Nanopartículas de óxido de vanadio por la técnica de estado sólido (4). 
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 La primera curva termogravimétrica pertenece al oxalato de sodio (Figura 24. (1)), 

ésta muestra que la temperatura a la cual el compuesto en su estado puro se descompone es 

de aproximadamente 580°C, siendo congruente con respecto a la literatura (Chaiyo N.; et 

al. 2012). 

 Posteriormente se obtuvo la curva termogravimétrica del complejo vanadio(V)-

oxalato (Figura 24. (3)), la cual nos permitió definir la temperatura a la cual se descompone 

el complejo, mostrando dos perdidas de masa principales, la segunda entre 460-510°C, 

siendo ésta la que indica el proceso exotérmico aunado a la formación de los productos que 

se buscan en la síntesis e indicando que la temperatura seleccionada para la calcinación del 

complejo (500º C) fue la adecuada. 

 La curva correspondiente a la descomposición térmica del complejo vanadio(V)-

oxalato por la técnica de poliol (figura 24. (2)) puede ser comparada con la curva del 

complejo vanadio(V)-oxalato (figura 24. (3)), se pueden observar similitudes en cuanto a 

porcentaje de masa perdida y temperaturas a las cuales éstas pérdidas suceden.  Dichas 

similitudes se observan debido a que la temperatura de las síntesis por el método de poliol 

no fue la necesaria para descomponer el complejo vanadio(V)-oxalato, en cuanto a las 

diferencias entre ambas curvas, podemos atribuirlas a la descomposición del PEG. 

 Por ultimo discutiremos la curva termogravimétrica perteneciente a las 

nanopartículas de óxido de vanadio obtenidas a partir de la descomposición térmica del 

complejo vanadio(V)-oxalato en estado sólido (figura 24. (4)). La curva muestra una gran 

pérdida de masa entre 25-100°C debido a la deshidratación del compuesto, posiblemente 

humedad del ambiente en la muestra.  El porcentaje de masa se mantiene constante 
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posterior a los 100°C, demostrando que la descomposición del complejo se llevo a cabo por 

completo. 

       

 

Figura 25. Nanopartículas de óxido de vanadio por la técnica de estado sólido (1), Tartrato de sodio (2), 

Nanopartículas de óxido de vanadio(V)-tartrato por la técnica de poliol (3) y Complejo de vanadio-tartrato 

(4). 

 

 La curva termogravimétrica correspondiente al tartrato de sodio (figura 25. (2) ) fue 

comparada con las obtenidas en la literatura para determinar las correctas condiciones del 

precursor (Shyju T. S.; et al.; 2012), además de ser de gran utilidad para poder observar 

como las temperaturas de descomposición del compuesto en su estado puro varían con 

respecto a su forma de complejo de vanadio (V)-tartrato (figura 25. (4)). 
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  Anteriormente en 1981, Ulická L. y Zurková L. reportaron análisis térmicos del 

compuesto Na6V10O28*10H2O, demostrando que los componentes principales de los 

productos de su descomposición son vanadatos y óxidos de vanadio (obteniendo como 

productos finales NaVO3 + NaV3O8); así como complejas reacciones fisicoquímicas bajo la 

influencia de calor.  Existen dos tipos de procesos y a ellos se les puede asociar dos o más 

reacciones fisicoquímicas distintas, los procesos endotérmicos están conectados con la 

deshidratación del compuesto y con los cambios estructurales que esta conlleva (efectos 

endotérmicos en Na6V10O28 *10H2O en los siguientes rangos de temperatura: 45-115, 115-

160 y 160-290°C); en el caso de los procesos exotérmicos,  corresponden a la cristalización 

de los productos provenientes de las reacciones destructivas y usualmente a las reacciones 

redox también (efecto exotérmico en Na6V10O28 *10H2O entre 290-300°C ) .  

 Al comparar estos resultados con los obtenidos por el equipo STA, podemos 

observar ciertas similitudes en cuanto al comportamiento de nuestro complejo vanadio (V)-

tartrato (figura 25. (4)) , el cual presenta una considerable pérdida de masa entre 290-

310°C, pudiendo asociar este cambio con un efecto exotérmico correspondiente a la 

descomposición del tartrato y a la formación del óxido de vanadio. 

 A los complejos calcinados (figura 25. (1)), se les realizó un análisis 

termogravimétrico para poder determinar si efectivamente fueron descompuestos por 

completo, una perdida considerable de masa a las temperaturas adecuadas significaría que 

la reacción no finalizó, ya sea por falta de tiempo de calcinado o por hacer uso de una 

temperatura inferior a la necesaria para descomponer el complejo utilizado; sin embargo la 

curva termogravimétrica muestra una masa prácticamente constante, por lo que se puede 
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concluir que la descomposición térmica del complejo finalizó al tiempo y temperatura 

utilizados durante la síntesis. 

 Finalmente, la curva termogravimétrica perteneciente a las nanopartículas  de óxido 

de vanadio obtenidas a partir de una descomposición térmica por la técnica de poliol (figura 

25. (3)), mostró un comportamiento similar a la curva correspondiente al complejo vanadio 

(V)-tartrato (figura 25. (4)), esto puede relacionarse con una descomposición del complejo 

incompleta debido a que la temperatura del método de síntesis fue, en su punto más alto, de 

260°C; la descomposición podría ser completada si se elevara la temperatura durante la 

síntesis, sin embargo el hacerlo representaria la descomposición del PEG 6000, el cual 

comienza a descomponerse a 280º C (Han S.; 1997). 
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7.3 SEM 

     A partir de la técnica de microscopía electrónica de barrido (SEM), fue posible 

caracterizar las partículas de óxido de vanadio obtenidas a partir de las diferentes técnicas 

de descomposición térmica exploradas. Los complejos fueron calcinados a 500 grados 

durante diferentes tiempos para determinar como afecta el tiempo de calcinado a la 

morfología y tamaño de las partículas en el caso de la técnica de estado solido. Los 

productos obtenidos fueron caracterizados por espectroscopía IR, así como por SEM y 

RAMAN. 

                  

 

Figura 26. Equipos SEM utilizados a)VEGA (izq.)    b)TESCAN MAIA3 Triglav (der.) 
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 A continuación se muestran las micrografías obtenidas a partir del equipo SEM 

VEGA (Figura 26.a ) para diferentes tiempos de calcinación de ambos complejos de 

vanadio (descomposición térmica por estado sólido). 

 

             

a) 1 hr. de calcinado                                       b) 1.5 hr. de calcinado 

       

c) 2 hr. de calcinado                                          d) 2.5 hr. de calcinado 
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                                                  e) 4.5 hr. de calcinado 

Figura 27. Nanopartículas de óxido de vanadio a partir del complejo vanadio(V)-oxalato calcinadas a 

diferentes tiempos. 

 

 Se puede percibir a simple vista como se va dando la descomposición térmica 

conforme los tiempos de calcinación aumentan, al principio las partículas son muy grandes 

y se encuentran aglomeradas entre si (a), conforme el tiempo de calcinación aumenta las 

partículas se van subdividiendo y sus tamaños comienzan a disminuir (d).  Al llegar a las 

4.5 horas de calcinado (e) las partículas comienzan a aglomerarse nuevamente, aumentando 

su tamaño y cambiando su morfología. Rastros del proceso de calcinación pueden 

observarse.  
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a) 2 hr. de calcinado                                             b) 2.5 hr. de calcinado 

           

                                                    c) 3 hr. de calcinado 
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                                                    d) 4.5 hr de calcinado 

Figura 28. Nanopartículas de óxido de vanadio a partir del complejo vanadio(V)-tartrato calcinadas a 

diferentes tiempos. 

 

Al igual que en las micrografías de las np´s de óxido de vanadio a partir del 

complejo de vanadio(V)-oxalato, durante las primeras horas el compuesto comienza a 

subdividirse, producto de la descomposición térmica, al llegar a las tres horas (c) se puede 

percibir una disminución en el tamaño de partículas mas no en su morfología, y a las 4.5 

horas (d) a pesar de disminuir el tamaño de las partículas, estas comienzan a fundirse unas 

con otras, presentando diferentes morfologías (partículas, listones, etc.). 

 Las muestras de óxido de vanadio correspondientes al complejo vanadio(V)-oxalato 

calcinado durante 2.5 horas y al complejo vanadio(V)-tartrato calcinado durante 3 horas, 

ambas a una temperatura de 500°C, fueron dispersadas en acetona, sonicadas y secadas al 

vacío durante 24 horas. Posteriormente se caracterizaron por el equipo SEM TESCAN 
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(Figura 22.b) y los resultados fueron sumamente interesantes, mostrando morfologías 

completamente diferentes a las antes observadas. 

 

 

 

Figura 29. Nanoalambres de óxido de vanadio a partir del complejo de vanadio(V)-oxalato. 
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Figura 30. Nanoalambres de óxido de vanadio a partir del complejo de vanadio(V)-tartrato. 

 

La obtención de nanoalambres fue una gran sorpresa, al parecer los nanoalambres se 

encontraban en el interior de las primeras partículas observadas, y solo fueron visibles al 

dispersar la muestra en acetona con sonicación, rompiendo con la aglomeración de las 

mismas y mostrando su interior. La morfología es prácticamente homogénea en la muestra.  

Estos nanoalambres son sumamente interesantes, pues no se han reportado por el 

método de síntesis utilizado , sin embargo Cao Y. y colegas reportaron en 2015 

nanoestructuras de vanadato de sodio con las mismas morfologías y tamaño de partículas a 

partir de un método hidrotermal con un calcinado posterior y crecimiento de los 

nanoalambres sobre una placa de Ti.  

Estas micrografías en conjunto con un análisis EDS, y tomando en cuenta los 

precursores utilizados, permiten asumir que lo que se obtuvo fueron nanoalambres de 

vanadato de sodio. 
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     En el caso de las partículas de óxido de vanadio obtenidas a partir de una 

descomposición térmica por la técnica de poliol, sus micrografías se muestran a 

continuación.  

 

 

Figura 31. Óxido de vanadio a partir del complejo de vanadio(V)-oxalato por la técnica de poliol. 

Las partículas obtenidas a partir del complejo de vanadio(V)-oxalato mostraron grandes 

tamaños en comparación a las del método en estado solido, éstas se encuentran 

aglomeradas  y aunque hay rastros de descomposición, aun no son los resultados deseados. 
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Esto esta relacionado con la temperatura a la cual se llevo a cabo la descomposición, que 

como se mencionó anteriormente, no fue suficiente para descomponer los complejos.  

 

 

Figura 32. Óxido de vanadio a partir del complejo de vanadio(V)-tartrato por la técnica de poliol. 

 

A diferencia de las partículas obtenidas a partir del complejo de vanadio(V)-oxalato (figura 

27), las provenientes del complejo vanadio(V)-tartrato muestran gran porosidad, 
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característica del proceso de descomposición térmica, y aunque sus tamaños no se 

encuentran en el rango nanométrico, el de sus poros si.  

 

7.4 RAMAN 

Los espectros RAMAN obtenidos, corresponden solamente a los complejos de vanadio(V)-

oxalato y vanadio(V)- tartrato calcinados a 2.5 y 3 horas respectivamente.  

                                     

Figura 33. Equipo Raman utilizado XploRA PLUS HORIBA (532 nm). 

 

 

Figura 34. Espectro RAMAN correspondiente a los nanoalambres de óxido de vanadio obtenidos a partir del 

complejo de vanadio(V)-oxalato por el método de estado sólido.  
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Figura 35. Espectro RAMAN correspondiente a los nanoalambres de óxido de vanadio obtenidos a partir del 

complejo de vanadio(V)-tartrato por el método de estado sólido.  

 

Ambos espectros muestran 2 bandas principales, la banda que se encuentra en 300 cm-1 esta 

relacionada con las vibraciones ocasionadas por los doblamientos y estiramientos 

correspondientes a los enlaces V-O (Begara F. U.; et al.; 2017), mientras que la intensa 

banda a 800 cm.1 puede sugerir un desorden estructural y por lo mismo una no muy buena 

cristalinidad del óxido de vanadio (V2O5), o bien una vibración por el estiramiento del 

enlace V=O correspondiente a una especie dioxo (VO2
+) (Julien C.; et al.; 1995). 
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7.5 EDS 

A continuación, se muestran los análisis EDS realizados a los productos de la síntesis por 

descomposición térmica. 

Figura 36. EDS de nanopartículas de óxido de vanadio (estado solido). 

 
Elemento Número atómico Masa norm. (%) 
Oxígeno 8 47.15 

Sodio 11 36.85 
Vanadio 23 16.01 

 
Tabla 2. Datos correspondientes a los porcentajes de masa de V, O y Na obtenidos a partir de análisis EDS. 

Los porcentajes de masa obtenidos a partir de los análisis EDS corresponden con un 

sistema de proporción Na20V6O25, similar a lo reportado por Hojamberdiev M. y 

colaboradores, quienes crecieron cristales de Ca10V6O25 de diferentes morfologías 

(incluyendo nanoalambres) por medio de un método hidrotermal. 
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Figura 37. EDS de nanopartículas de óxido de vanadio (poliol). 

Al igual que en el caso de los productos obtenidos a partir de una descomposición térmica 

en estado solido, los recuperados a partir de la técnica de poliol también mostraron bandas 

correspondientes a sodio, oxígeno y vanadio. La presencia de sodio puede relacionarse con 

un intercalado de iones sodio entre las capas de óxido de vanadio. 

 

Un mapeo elemental se realizó para determinar la homogeneidad de la muestra. 
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Figura 38. Mapeo elemental del oxido de vanadio  (amarillo corresponde a oxígeno y el rosa a vanadio). 

 

La distribución de oxigeno y vanadio no es muy homogénea, la cantidad de oxigeno es 

mayor que la de vanadio, demostrando que las proporciones obtenidas tienen congruencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




