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8. CONCLUSIONES  

El objetivo principal, el cual era sintetizar nanopartículas de óxido de vanadio a partir de la 

descomposición térmica de complejos de vanadio con tartrato y oxalato se cumplió. Las 

micrografías SEM correspondientes a éste método son no solo evidencia de la naturaleza 

semiconductora de la muestra (no se cargaban); característica de un óxido metálico; de la 

morfología y tamaño de las nanopartículas obtenidas, sino también una de las herramientas 

que permitió determinar el tiempo de calcinado necesario para obtener los tamaños de 

partícula deseados. El diámetro promedio de las partículas fue de 250 nm, mientras que los 

nanoalambres mostraron diámetros entre 200-500 nm y longitudes en el rango 

micrométrico. Otra técnica de caracterización que fue fundamental en el proceso para 

determinar los tiempos de calcinado fue la espectroscopía IR, la cual mostró una 

desaparición de las bandas características de la fase orgánica, evidenciando que a ese 

determinado tiempo de calcinación, se llevó a cabo la descomposición del complejo. Los 

análisis termogravimétricos fueron de gran utilidad, pues a partir de ellos se determinó la 

temperatura de descomposición de los complejos y  se comprobó que la descomposición de 

la fase orgánica en los productos hubiera sido completada.  

Además de obtener nanopartículas por este método, nanoestructuras 1-D fueron 

observadas al dispersar las muestras en acetona con sonicación, indicando que el método de 

descomposición térmica en estado sólido no solo permite obtener nanopartículas, sino 

también nanoalambres de vanadato de sodio con una posible formula molecular Na20V6O25, 

extendiendo las posibles aplicaciones del óxido de vanadio obtenido a partir del método de 

síntesis utilizado no solo al posible tratamiento de diabetes, sino también al área de 

electrónica, desempeñando el papel de cátodo en baterías de litio según lo reportado. 



	 73	

Por otro lado, el método de síntesis por la técnica de poliol mostró resultados 

diferentes, pudiendo observarse tanto en sus espectros IR correspondientes como en los 

análisis termogravimétricos que la perdida de la fase orgánica no se llevó acabo. Esto 

debido a las temperaturas utilizadas; las cuales no sobrepasaron los 260º C tratando de 

prevenir el deterioro del PEG; no fueron suficientes para descomponer los complejos. Sin 

embargo, las micrografías SEM muestran gran porosidad para los productos provenientes 

del complejo vanadio(V)-tartrato, observándose poros en rangos nanométricos. En el caso 

del complejo vanadio(V)-oxalato, las partículas son muy grandes (micras) y no presentan 

una morfología homogénea (aglomerados de partículas). Para futuras síntesis, se propone 

elevar la temperatura del poliol haciendo uso de un ambiente inerte (no oxidativo), lo cual 

se ha demostrado aumenta la temperatura de descomposición del PEG 6000 de 280º C a 

350º C (Han S.; et al.; 1997), posiblemente permitiendo obtener menores tamaños de 

partícula en el caso del complejo de vanadio(V)-oxalato y menores tamaños de poro en el 

caso del complejo de vanadio(V)-tartrato. En cuanto al análisis EDS realizado, se pudo 

comprobar la presencia de vanadio, oxigeno y sodio en las muestras de ambos métodos 

(edo. Sólido y poliol), por lo que se puede concluir que un óxido de vanadio en forma de sal 

con sodio se obtuvo. 

Podemos concluir afirmando que efectivamente es posible formar complejos de 

iones vanadato con iones oxalato y tartrato, y que a partir de la descomposición térmica de 

estos complejos si se pueden obtener nanoestructuras de óxido de vanadio de diferentes 

morfologías y tamaños dependiendo del medio en el que se llevo el tratamiento térmico y 

de las correctas temperaturas y tiempos de calcinación.  

 

 




