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NOTA ACLARATORIA: ¿WOLFRAMIO O TUNGSTENO? 

ETIMOLOGIA 

El origen del nombre Wolframio o Tungsteno está estrechamente relacionado con la historia 

de descubrimiento de este metal de transición. La palabra WOLFRAMIO está asociada con 

el mineral “Wolframita”  (Mn, Fe: WO4) que se extraía de las minas de Sachsen-böhmischen 

Erzgebirge en Alemania a mediados del siglo 16 junto con las piedras de estaño, que en ese  

momento tenían un valor económico. La wolframita era considerada como un material de 

poco valor económico y debido al aspecto físico que presentaba, color negro y en algunos 

casos en forma similar a la espuma, los mineros le dieron el nombre de "wolffram", 

"wolform", "wolfrumb" y "wolffshar" que provienen de las palabras alemanas “wolff” y 

“rahm” y significa “Baba de lobo” en referencia a las supersticiones de los mineros 

medievales sajones que creían que el diablo se aparecía en forma de lobo y habitaba las 

profundidades de las minas corroyendo al estaño con sus fauces babeantes[1]. En 1757, el 

mineralogista sueco Axel Fredrik Cronstedt, tras una serie de investigaciones en diversos 

minerales, publicó el libro “Ensayos de Mineralogía” en el cual incluyó una descripción del 

mineral scheelita (CaWO4) refiriéndose a ésta como TUNGSTENO, la cual está compuesta 

por las dos palabras suecas “Tung” y “Sten” que significa “Piedra Pesada”, debido a su alta 

densidad. En la versión inglesa de éste libro se mantuvo la palabra “Tungsteno” lo cual 

explica su popularidad en el mundo anglosajón[2]. En 1949, en la 15a conferencia de la 

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) celebrada en Ámsterdam, se 

había decidido adoptar como nombre oficial WOLFRAMIO para el elemento 74 de la tabla 

periódica y con símbolo “W”[3]. Sin embargo, a partir del año 2005, la IUPAC decidió cambiar 

el nombre a TUNGSTENO pero manteniendo el símbolo de “W” como representación. Dicha 

decisión ha causado polémica en el mundo, principalmente por los miembros españoles de la 

IUPAC[4].  

De acuerdo a la polémica que prevalece en la actualidad con respecto al nombre correcto, es 

necesario destacar que en este trabajo de tesis aunque titulado: “SINTESIS DE 

SOLVOTERMAL DE NANOESTRUCTURAS DE OXIDO DE WOLFRAMIO” nos 

referiremos en el contenido del trabajo a TUNGSTENO en vez de WOLFRAMIO. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diablo_(religi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Axel_Fredrik_Cronstedt
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RESUMEN 

 

El WO3 es un semiconductor versátil debido a que puede ser empleado en diferentes 

áreas tales como; fotocatalizador, en la fabricación de sensores de gases, en módulos 

electrocrómicos y como ánodo en dispositivos fotoelectroquímicos. Sin embargo, para  

estas aplicaciones las características estructurales y morfológicas  son claves para el 

buen desempeño y rendimiento de esos dispositivos, esto conlleva a la necesidad de 

establecer nuevas estrategias de síntesis en las cuales se tenga control experimental 

del tamaño, morfología y fase cristalina del óxido. 

En este trabajo de tesis doctoral, se propone una metodología de síntesis sencilla y 

económica que permite obtener una gran variedad de micropartículas de WO3 con 

características morfológicas y cristalográficas bien definidas.  

La síntesis se llevó  a cabo a partir de la preparación de la Tungstita (WO3.H2O, 

óxido hidratado) la cual funge como precursor del óxido final y que es preparada 

mediante la reacción de alcohólisis del hexacloruro de tungsteno (WCl6) en el etanol. 

Una vez obtenido el precursor, éste fue sometido a tratamiento solvotermal  

(temperatura y presión controlada) con la variante del cambio de composición de 

solvente. En este sentido se trabajaron bajo tres esquemas de síntesis:                       

(a) empleando como solvente etanol anhidro, (b) mezcla solvente etanol/agua, en este 

caso controlando la cantidad de en el etanol anhidro (10, 50 y 90%) y  (c) etanol 

anhidro pero en presencia de urea. Cabe mencionar que en cada uno de los 

esquemas anteriores se determino la influencia de otros parámetros de síntesis tales 

como; concentración de la sal de tungsteno ([WCl6]=0.1, 0.05, 0.025 y 0.0125M) y el 

tiempo de tratamiento solvotermal (t=12, 24, 48 y 72h). 

Los productos resultantes de cada una de estas metodologías de síntesis fueron 

caracterizados por difracción de rayos X (DRX) con la finalidad de determinar su 

estructura cristalina. La morfología y los detalles estructurales a nivel nanométrico 

fueron analizados mediante las técnicas de microscopia electrónica de barrido (MEB) 

y microscopia electrónica de transmisión de alta resolución (MET). 

Los resultados obtenidos de las técnicas microscópicas indican que cada metodología 

de síntesis genera productos con características morfológicas diferentes: el sistema 
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basado en etanol anhidro conlleva a  Microesferas cuyas superficies están cubierta 

de partículas aciculares de tamaño nanométrico. Microvarillas, Microláminas, 

Placas cuadradas y Placas con bordes irregulares, son los productos resultantes del 

sistema que usa mezcla de etanol/(10, 50 y 90%)agua. En el caso de la síntesis en 

presencia de urea, la morfología de las partículas consiste en mesocristales con 

forma de Tuercas hexagonales. 

El análisis de los patrones de DRX indica que las microesferas obtenidas en etanol 

anhidro corresponden con la fase hexagonal del WO3. Al incluir agua en el sistema 

de síntesis las características estructurales de los productos cambian; a mayores 

concentraciones de agua (50 y 90%) las partículas cristalizan en la fase monoclínica 

del WO3, esto es para las partículas con forma de microvarillas, microláminas y 

placas cuadradas. A concentraciones menores de agua (10%) las partículas 

cristalizan en la fase ortorrómbica del WO3. 0.33H2O, partículas cuya forma 

corresponde a placas con bordes irregulares. En el caso del sistema de síntesis en 

presencia de urea, el producto con forma de tuercas hexagonales cristaliza en la fase 

hexagonal del WO3. 

La estimación de los bordes de absorción para cada una de las partículas arrojó 

valores comprendidos entre los 2.6 a 3.2 eV, éstos resultados están de acuerdo con 

los bordes de absorción reportados para el WO3. Los resultados anteriores indican 

que las partículas obtenidas mediante las metodologías de síntesis propuesta en este 

trabajo de tesis pueden tener diversas aplicaciones, tanto como fotocatalizadores, 

sensores y en el diseño de fotoánodos para celdas fotoelectroquímicas.  

Los resultados obtenidos en este proyecto de tesis constituyen una herramienta 

poderosa en el área de síntesis de materiales, específicamente en lo relacionado con  

WO3. El empleo de la metodología de síntesis aquí propuesta permite determinar las 

condiciones de síntesis necesarias para obtener un óxido con las características 

morfológicas y estructurales deseadas.  

Una revisión extensa y detallada en la literatura, nos permite garantizar que hoy en 

día no hay reportes que incluyan un estudio sistemático que relacione control de fase 
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cristalina, morfología y respuesta óptica del óxido con un método de síntesis. Por lo 

tanto, la metodología de síntesis aquí planteada constituye el aspecto más novedoso 

que ofrece esta investigación. En el mismo orden de ideas, el empleo de nuestra 

metodología de síntesis para WO3 nos permitió reportar por vez primera 

mesocristales con forma de Tuercas hexagonales con fase cristalina hexagonal.  La 

morfología, fase cristalográfica y respuesta óptica de las partículas anteriores 

indican que podrían ser excelentes candidatas en el diseño de baterías recargables. 
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ABSTRACT 

 

The tungsten oxide is a versatile semiconductor that has potential applications in 

different areas such as gas sensors, catalysts, nanoelectronics, optical devices, 

batteries, electrochromic and photochromic devices. Recently, WO3 has attracted 

considerable attention because of its high efficiency in photocatalytic degradation of 

organic compounds, as a promising candidate utilized for application in dye 

sensitized solar cells and photo-splitting of water, also in the energy storage because 

of its ability of accommodating and transporting great amounts of hydrogen atoms. 

In all of these applications, the morphological characteristics such as: 

crystallographic phase, particle size and particle size distribution, composition and 

hierarchical organization of the material are very important and strongly dependent 

on the preparation method. 

 

In this work, a synthesis method simple and low cost allows to get a variety of WO3 

microparticles with well define morphological and crystallographic characteristics is 

proposed. We determine the influence of the reactant chemistry in solution phase 

synthesis of WO3 on the formation of different crystal phases using a common 

starting material prepared from the alcoholysis of WCl6 and a subsequent 

solvothermal treatment. In these experiments the alcoholysis product was Tungstita 

(WO3.H2O, hydrated oxide) which acts as precursor of the final oxide (WO3).  

The synthesis scheme of WO3 microparticles consists of three scenarios: (a) use of 

anhydrous ethanol as reagent and solvent, (b) the solvent mixture ethanol / water,  

the water content was controlled in the anhydrous ethanol (10, 50 and 90 vol %) and 

(c) anhydrous ethanol, but in the presence of urea. In all experiments the 

concentration of WCl6 (0.1, 0.05, 0.025 and 0.00125 M) and the solvothermal 

treatment time (12, 24, 48 and 72 h) were systematically varied. The temperature of 

the treatment was kept a constant at 180 °C. 

 

The product each of these synthesis schemes was characterized by X-ray diffraction 

(XRD) in order to determine its crystal structure.  The morphology and nanoscale 
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structural details were analyzed using the techniques of scanning electron 

microscopy (SEM) and high–resolution transmission electron microscopy (HRTEM).  

The results from microscopic techniques indicate that each synthesis methodology 

generates products with different morphological characteristics: anhydrous ethanol 

based system produces microspheres whose surfaces are covered with nanorods. 

Rods, elonged sheets, square platelets and irregular platelets, are the products 

resulting from the system using solvent mixture ethanol /water (10, 50 and 90        

vol. %). On the other hands, for the synthesis in presence of urea, the particle 

morphology was hex nut shaped mesocrystals from hierarchical organization of 

hexagonal WO3 microcrystals. 

The analysis of the XRD patterns indicated that the microspheres obtained in 

anhydrous ethanol correspond with the hexagonal WO3 phase. To include water in 

the synthesis, structural characteristics of the products change; at concentrations 

higher of water (50 and 90%) crystallized particles monoclinic WO3 phase, this is for 

rods shaped particles, elonged sheets and square platelets.  At lower concentrations 

of water (10%) crystallized particles of the orthorhombic phase WO3.0.33H2O 

particles its shape concords with irregular platelets. For the system in the presence 

of urea synthesis, the shaped product crystallizes in the hexagonal nuts hexagonal 

WO3 phase. 

Estimating the absorption edges for each of the particles showed values ranging 

from 2.6 to 3.2 eV, these results are consistent with the reported absorption edges 

for the WO3. The above results indicate that the particles obtained by synthesis 

methodologies proposed in this thesis can have various applications, both as 

photocatalysts, sensors and photoanodes design for photoelectrochemical cells. 

 

The result obtained in this thesis is a powerful tool in the area of materials 

synthesis, specifically in relation to WO3. The proposed synthesis methodology 

allows determining the synthesis conditions necessary to obtain an oxide with the 

desired morphological and structural features. An extensive and detailed literature 

review, allows us to guarantee that nowadays are no reports that include a 

systematic studies that relate control crystalline phase, morphology and optical 
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response of the oxide with a synthetic method. Therefore, synthesis methodology 

proposed here in is the novel aspect provided by this research.  

It is noteworthy that the use of our synthesis methodology for WO3 allowed us to 

report for the first mesocrystals shaped hexagonal nuts of this oxide with hexagonal 

phase. Morphology, crystalline phase and optical response indicate that these 

particles could be excellent candidates for designing rechargeable batteries. 
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INTRODUCCION 

 

1.1 TUNGSTENO: METAL DE TRANSICIÓN 

El wolframio o tungsteno es un elemento que pertenece al grupo de los metales de  

transición, situados en la parte central de la tabla periódica, también conocidos como    

bloque d debido a la participación de los orbitales atómicos d,  los cuales pueden estar llenos 

o parcialmente llenos. En un concepto muy general, se les conoce como metales de transición 

por la característica que presentan estos elementos al perder o ganar electrones de los      

orbitales d y través de transiciones electrónicas obtienen configuración de gas noble. 

El tungsteno pertenece al periodo y grupo 6 de la tabla periódica, tiene un número atómico 

de 74, peso atómico de 183.85 y los estados de oxidación: +2, +3, +4, +5 y +6. Este metal 

tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo y brillo metálico gris plateado. Su punto 

de fusión de 3422 ºC es el más alto de los metales (ver Figura 1). El metal exhibe una baja 

presión de vapor (133,32 Pa a 3990 °C), alta densidad y gran fuerza a temperaturas 

elevadas en ausencia de aire, es extremadamente duro y presenta una gran resistencia a la 

tracción. Además, tiene el coeficiente de dilatación térmica más bajo de cualquier metal 

puro, la expansión térmica es baja (4,5.10-6 K-1)[1].  

Desde el punto de vista químico, el tungsteno es relativamente inerte. No lo atacan con 

facilidad los ácidos comunes, los álcalis o el agua regia. Reacciona con una mezcla de ácidos 

nítrico y fluorhídrico. Las sales oxidantes fundidas, como el nitrito de sodio, lo atacan 

fácilmente. El cloro, el bromo, el yodo, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el 

azufre gaseoso, reaccionan con tungsteno sólo a altas temperaturas. El carbono, el boro, el 

silicio y el nitrógeno también forman compuestos con él a temperaturas elevadas; con 

hidrógeno no reacciona[2]. 

Es un metal escaso en la corteza terrestre, no se encuentra en forma libre en la naturaleza, 

sino formando sales y óxidos con otros elementos principalmente como la scheelita (CaWO4) 

y la wolframita (Fe,Mn:WO4), que son sus minerales más importantes, pero también se 

encuentra en la cuproscheelita (CuWO4) y la stolzita (PbWO4). Estos minerales se extraen y 

se utilizan para producir cerca de 37.400 toneladas de concentrados de tungsteno por año. 

Su abundancia en la superficie de la Tierra se estima en 1,25 mg/kg y la concentración 

promedio en el mar es cercana a 0,1 ng/m³. Hay minas de tungsteno en China, Bolivia, 

Portugal, Rusia, Austria, Corea del Sur, Perú, Estados Unidos (en California y Colorado) y 

España, en este país tuvo gran relevancia por la demanda generada durante la Segunda 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cl.htm
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/br.htm
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/c.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Scheelita
http://es.wikipedia.org/wiki/Wolframita
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuproscheelita&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stolzita&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorado_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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Guerra Mundial. Sin embargo, la mayoría del tungsteno en el mundo procede de China, la 

cual produce al año un 75% (2002) el resto procede de Austria, Bolivia, Portugal y Rusia[3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Propiedades Físicas del Tungsteno 

 

El tungsteno ha sido y es actualmente usado en diversas áreas de la vida cotidiana, es 

empleado en la construcción de filamentos para lámparas incandescentes, en electrodos, en 

resistencias eléctricas, aleado con el acero, industria electrónica, varillas para soldar, 

blancos para rayos X. Su variedad de carburo de tungsteno sinterizado se emplea para 

fabricar herramientas de corte. Esta variedad absorbe más del 60% de la demanda mundial 

de tungsteno. El tungsteno es un material estratégico y ha estado en la lista de productos 

más codiciados desde la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el gobierno de Estados 

Unidos mantiene unas reservas nacionales de seis meses junto a otros productos 

considerados de primera necesidad para su supervivencia. Este metal es fundamental para 

entender las sociedades modernas. Sin él no se podrían producir de una forma económica 

todas las máquinas que nos rodean y las cosas que se pueden producir con ellas[3]. 

Los compuestos de tungsteno incluyen estados de oxidación de +2 a +6; siendo los estados de 

oxidación altos los más estables. Por otra parte, la flexibilidad en el estado de oxidación da 

lugar a una serie de compuestos de valencia mixta. La química del tungsteno se asemeja a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carburo_de_wolframio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinterizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_mixta
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la del cromo y del molibdeno, los cuales ocupan también el mismo subgrupo en la tabla 

periódica; en solución es una química complicada por su tendencia a formar iones complejos. 

Las soluciones acuosas se caracterizan por la formación de ácido heteropoliácido y aniones 

de polioxometalato en condiciones neutras y ácidas.  

El tungsteno forma óxidos, tales como: óxidos mixtos con metales alcalinos o alcalinotérreos, 

óxidos azules de valencia mixta, bronces de tungsteno de valencia mixta y no 

estequiométricos con cierta proporción de sodio. También forma carburos (W2C y WC) los 

cuales se producen por el calentamiento en polvo de carbón, son muy duros con un punto de 

fusión de 2770 °C para WC y 2780 °C para el W2C. El WC es un conductor eléctrico eficiente, 

pero el W2C no, este carburo se comporta de manera similar al mismo tungsteno sin alear 

aunque es de resaltar que es muy resistente al ataque químico. Otros compuestos 

importantes son el carbonilo, nitruro, boruro, fosfuro, siliciuro, sulfuro y los halogenuros[4]. 

 

1.2 OXIDO DE TUNGSTENO (WO3) 

Entre los compuestos más importantes del tungsteno están la gran variedad de óxidos que 

puede formar como consecuencia de los cinco estados de oxidación que presenta (+2/+5 ). 

Siendo los más significativos por sus propiedades físico–químicas; dióxido (WO2), pentóxido 

(W2O5) y el trióxido (WO3).  El trióxido de tungsteno (con W+6) es un polvo de coloración 

amarilla intensa que se vuelve naranja oscuro al ser calentado; revierte su estado de 

coloración a amarillo al ser enfriado; su densidad es 7.2 g/cm3; su punto de fusión es 1472 

°C; es insoluble en agua y levemente soluble en ácidos; es soluble en soluciones alcalinas 

caústicas. Puede reaccionar ligeramente con N2 para formar trazas de nitruro de tungsteno 

a temperaturas sobre los 1500 °C[4]. A nivel industrial, el óxido de tungsteno se puede 

obtener de diferentes formas; la principal es a través del tratamiento químico con ácido 

clorhídrico (HCl) de los minerales wolframita (Mn, Fe:WO4) y scheelita (CaWO4) para 

obtener el ácido túngstico (H2WO4) el cual es descompuesto a alta temperatura generando el 

óxido del metal. El otro método de obtención es a través de la calcinación del paratungstato 

de amonio [(NH4)10(H2W12O42).4H2O] bajo atmosfera oxidante[3,4]. 

1.2.1 Métodos de preparación 

En la literatura se encuentran cientos de reportes con diferentes métodos de obtención de 

este óxido. Dichas metodologías van desde las más sencillas hasta las más sofisticadas. Por 

otra parte, también existen gran cantidad de compuestos precursores del material. Sin 

embargo, entre los más usados están: filamento de tungsteno, metatungstato y 

http://www.lenntech.es/periodica/tabla-periodica.htm
http://www.lenntech.es/periodica/tabla-periodica.htm
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_heteropoli%C3%A1cido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Polioxometalato
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
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paratungstato de amonio, oxicloruro de tungsteno, hexacloruro de tungsteno, tungstatos de 

sodio o de potasio, ácido tungstico, peroxopolitungstatos. Estos precursores son económicos y 

fácilmente manipulables en el laboratorio y en algunos casos la reacción de los mismos con 

otros reactivos in situ generan otro tipo de complejos de tungsteno, como por ejemplo, los  

alcóxidos los cuales conllevan a obtener el óxido con determinadas características 

estructurales y morfológicas. 

Con respecto a los métodos de síntesis, es importante hacer una diferenciación entre 

aquellos métodos que son químicos (en los cuales la síntesis de partículas se encuentra 

dominada por reacciones químicas bajo determinadas condiciones de presión, pH, 

temperatura, surfactantes, etc.) de aquellos que son físicos (generación de partículas 

mediante fenómenos físicos).  

Entre los métodos químicos los más empleados están: 

 Método Sol–Gel[5] 

 Deposición química en fase vapor (CVD) [6] 

 Métodos electroquímicos[7] 

 Métodos hidrotermales y solvotermales[8,9] 

 

Entre los llamados métodos físicos se pueden incluir: 

 Sputtering[10] 

 Condensación controlada por evaporación láser [11] 

 

Sin embargo, otra forma de clasificar los distintos métodos de fabricación del óxido es de 

acuerdo con el medio de crecimiento: 

 Crecimiento en fase de vapor: pirolisis inducida por láser para la síntesis del óxido y 

deposición de capas atómicas (ALD) en películas delgadas. 

 Crecimiento en fase líquida: aproximación coloidal para la formación de estructuras 

uni, bidi y tridimensionales del óxido. En la mayoría de los casos asistida por 

tratamiento hidro o solvotermal, también por ultrasonido. 

 Formación en fase sólida: mediante la segregación de fase para generar partículas 

metálicas en matriz vítrea y la polimerización inducida por fotones para la 

fabricación de cristales fotónicos tridimensionales. 
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 Crecimiento híbrido: crecimiento vapor–líquido–sólido (VLS) usado en la síntesis de 

nanoalambres de diferentes óxidos. 

1.2.2 Fases cristalinas   

El WO3 es uno de los pocos materiales existentes en la naturaleza que puede cristalizar en 

todos los sistemas cristalográficos conocidos, este hecho lo hace muy interesante a la hora de 

diseñar nuevos dispositivos que requieren materiales con determinadas características 

estructurales.  

Es ampliamente conocido que el óxido de tungsteno presenta el fenómeno de polimorfismo 

adoptando cinco fases cristalográficas diferentes a medida que la temperatura aumenta;    

(–WO3) monoclínico, (–WO3) triclínico, (–WO3) monoclínico, (–WO3) ortorrómbico, (α–

WO3) tetragonal, en la tabla 1.1 se presenta la dependencia de la fase cristalina y los 

parámetros de red con la temperatura[12]. Pero además de estas fases, bajo ciertas 

condiciones experimentales se obtienen las fases; cúbica (fase metaestable, que sólo se 

sintetiza en redes con alto estrés energético), hexagonal y otra ortorrómbica.  

 

Tabla 1.1 Dependencia de las diferentes fases cristalinas del WO3 con la temperatura 
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Todas las estructuras polimórficas del WO3 se caracterizan por poseer unidades de [WO6] 

unidas a través de vértices o bordes, siendo la principal diferencia entre cada fase cristalina 

el arreglo de los poliedros en determinados planos. La distorsión de los poliedros dentro de 

la estructura ocasiona cambios importantes en la posición del átomo de tungsteno lo cual 

conlleva a variaciones en la longitud de enlace W–O y por ende cambios en las propiedades 

físicas del material, como por ejemplo, en el ancho de la energía de banda prohibida[13].  

Con respecto a las fases WO3.1/3H2O, h–WO3 y c–WO3, éstas sólo pueden ser obtenidas bajo 

condiciones moderadas de temperatura, debido a que son fases metaestables y que guardan 

una estrecha relación entre ellas. Generalmente, el hidrato ortorrómbico WO3.1/3H2O es 

obtenido mediante el tratamiento hidrotermal de una suspensión acuosa de ácido túngstico 

(H2WO4), su estructura consiste en planos de poliedros distorsionados compartiendo sus 

vértices y formando anillos de seis miembros en el plano (001), estos planos se apilan a lo 

largo de la dirección [001] y se encuentran desplazados unos del otro por a/2.  El agua 

estructural se encuentran coordinada al átomo de tungsteno, en la figura 1.3 se ilustra la 

proyección esquemática de este óxido hidratado en el plano (001) (parte a) y el apilamiento 

en la dirección [001][14] (parte b).  

 

 

De todas las fases mencionadas anteriormente, 

a temperatura ambiente, la más estable es la () 

monoclínica. El óxido en esta fase presenta una 

estructura termodinámicamente estable tipo 

perovskita cúbica como la del óxido de renio 

(ReO3)[12] la cual puede ser descrita como un 

arreglo tridimensional de octaedros o poliedros 

de [WO6] distorsionados compartiendo todos sus 

vértices, tal como se muestra en la figura 1.2. 

Estos poliedros se ubican en planos 

perpendiculares a la dirección [001] y forman 

anillos de cuatro miembros en el plano xy ó 

(001).  

Figura 1.2 Fase monoclínica del WO3, 

(estructura tipo ReO3) 
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Figura 1.3 Proyección esquemática de la estructura del WO3.1/3H2O ortorrómbico; (a) Vista 

superior del  plano (001) y (b) Vista lateral que muestra el arreglo de las capas de poliedros 

en la dirección [001]. 

 

La fase hexagonal del óxido puede ser obtenida por dos rutas; por calentamiento del 

WO3.1/3H2O ortorrómbico a temperaturas comprendidas entre 270 – 350 °C ó por 

tratamiento solvotermal del óxido hidratado a 120 °C. La estructura hexagonal está 

constituida a partir de la acumulación de poliedros distorsionados dispuestos en ciclos de 

seis miembro por capa, cada capa está perpendicular al eje hexagonal[14]. El apilamiento de 

tales capas conduce a la formación de túneles hexagonales 1D a lo largo del eje c, tal y como 

puede apreciarse en la figura 1.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Proyección esquemática de la estructura hexagonal del WO3 en la dirección [001].  
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El WO3 con fase cúbica es un material bastante interesante debido a las cavidades 

tridimensionales que posee dentro de su estructura cristalina. Este óxido es frecuentemente 

preparado a partir del tratamiento térmico del paratungstato de amonio 

[(NH4)10W12O41.5H2O] en una solución de etilenglicol[15], posteriormente el producto obtenido 

correspondiente a [(NH4)2O]x.W2O6] , se pasa a través de una resina de intercambio catiónico 

para obtener el óxido hidratado piroclórico W2O6.xH2O. La deshidratación del hidrato a 100 

°C genera el c–WO3. La estructura cúbica tiene muchas analogías con la estructura 

hexagonal descrita previamente, ya que ambas poseen el mismo tipo de arreglo de poliedros 

distorsionados los cuales se encuentran unidos entre sí a través de los vértices y se disponen 

en anillos de seis miembros, la diferencia entre las fases cristalinas se debe a la orientación 

de los poliedros, en el caso de la estructura hexagonal están orientados en la dirección 

<001> y en la estructura cúbica están en la dirección <111>, tal y como se muestra en la 

figura 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Proyección esquemática de la estructura cúbica del WO3 en la dirección [111].  

 

Por otra parte, cabe mencionar que el óxido de tungsteno también puede presentar las  

“Fases de Magneli” cuya estequiometria es del tipo WnO2n+1 (donde “n” es un entero ≥ 1) lo 

cual proporciona una gama ilimitada de sub–óxidos de tungsteno siendo las composiciones 

extremas; WO2 (si n → ) y WO3 (si n=1). A pesar de las posibles vacancias de oxígeno en la 

estructura cristalina del óxido, estos sub–óxidos poseen fases cristalográficas bien definidas 

y no son estructuras con defectos aleatorios[16]. 
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1.2.3 Estructura electrónica   

El óxido de tungsteno es un semiconductor tipo “n” lo cual es resultado de vacancias de 

oxígeno en su estructura. En los últimos años se han reportado un gran número de estudios 

teóricos concernientes a la estructura electrónica del WO3 cristalino, tomándose en 

consideración las vacancias de oxígeno así como también la influencia del grado de 

cristalinidad del óxido sobre el gap del material[17,18].  

En este semiconductor, la banda de valencia muestra un alto carácter 2p debido a los 

orbitales de oxígeno mientras que la banda de conducción está asociada a los orbitales 5d del 

tungsteno. Debido al polimorfismo del óxido, el cálculo de la estructura electrónica es muy 

complejo, y en este sentido, varios autores coinciden en que el valor del gap se encuentra 

influenciado por vacancias de oxígeno y por la distancia de enlace W–O. De acuerdo con 

resultados experimentales los valores del borde de absorción para la banda de energías 

prohibidas para este óxido oscilan entre 3.5 a 2.6 eV[19,20].  

1.2.4 Aplicaciones 

Desde hace varias décadas el WO3 ha despuntado como un material con diversas 

aplicaciones, todo ello gracias a sus propiedades físico–químicas, tales como; band–gap, 

dureza, alto punto de fusión, estabilidad térmica, diversidad de fases cristalinas y múltiples 

estados de oxidación que lo hacen único para una gran cantidad de aplicaciones. 

Dentro de la gama de aplicaciones las más destacadas corresponden a: 

a) Material electrocrómico:  

El electrocromismo es la propiedad que origina cambio de color de forma reversible cuando 

se aplica una carga eléctrica a el material que posee esta característica. Desde que se 

reportaron las propiedades electrocrómicas del WO3 en 1969, es el material más utilizado en 

la fabricación de ventanas ventanas inteligentes. De manera general, el mecanismo de 

funcionamiento consiste en insertar metales alcalinos (Li+, Na+) o protones (H+) dentro de la 

estructura del óxido mediante el empleo de una diferencia de potencial, cuando estos iones 

se localizan dentro del material reducen el estado de oxidación de los átomos de tungsteno 

de +6 a +5, este cambio genera variaciones en el color del óxido, de transparente a azul 

oscuro. Una vez que se ha alcanzado el nivel de coloración deseado, la corriente eléctrica se 

puede detener, quedándose el cristal tintado hasta que se vuelva a aplicar una nueva 

corriente en sentido inverso que haga que los iones positivos vuelvan al contraelectrodo y 

que el material electrocrómico recupere su transparencia[21]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ventana_inteligente&action=edit&redlink=1
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Las fases cristalinas más empleadas en la fabricación de este tipo de dispositivos 

corresponden a aquellas que poseen túneles o cavidades dentro de la estructura cristalina, 

tales como la cúbica y la hexagonal mostradas en las figuras 1.4 y 1.5.  

b) Sensor de gases:  

Los sensores que emplean WO3 como material de fabricación, son dispositivos diseñados 

para detectar cambios en la conductividad eléctrica o en las propiedades ópticas del óxido 

cuando interactúa con diferentes gases, como por ejemplo; H2S, NOx, Cl2, O2, O3, NH3 y 

algunos vapores orgánicos. En la literatura una gran cantidad de trabajos evalúan el uso del 

óxido como sensor con diferentes sustancias.  

c) Fotocatalizador:  

Debido a los pequeños valores de energía del gap que presenta este semiconductor,           

2.4–2.8 eV, es empleado como fotocatalizador ya que tiene la capacidad de absorber luz 

visible del espectro de radiación solar, por lo tanto, comienza a ser empleado  en el diseño de 

dispositivos para la purificación de aguas, específicamente en la descomposición de 

compuestos orgánicos.  

 

d) Celdas solares tinte–sensibilizadas basadas en WO3: 

En las últimas décadas el gran desarrollo de las celdas solares del tipo fotoelectroquímicas 

desarrolladas en 1991 por Michael Grätzel y Brian O´Reagan, han motivado la investigación 

en el mejoramiento del desempeño de dichos dispositivos, muchas son las vertientes de 

investigación en esta área, pero una de las principales está directamente asociada con el 

semiconductor. En este sentido, se busca incrementar la eficiencia de rendimiento de la 

celda (~12%), se ha reportado que el uso de estructuras tipo tándem constituidas por TiO2 y 

WO3, en el arreglo del fotoánodo, podrían resultar interesante en el desempeño del 

dispositivo, gracias a las similitudes y diferencias entre ambos semiconductores. La 

principal ventaja de WO3 sobre el TiO2 consiste en la modulación del gap a valores mucho 

más pequeños que no se pueden obtener en el dióxido de titanio, por otra parte, el hecho de 

que el potencial de la banda de conducción (Ecb) sea más positivo (+0.5V) que el TiO2 resulta 

favorable para evitar los procesos de recombinación de carga que suelen observarse en la 

celdas basadas solo en TiO2
[22–24]. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

 

2.1 NECESIDAD DE DESARROLLAR NUEVAS METODOLOGIAS DE SINTESIS DE 

OXIDO DE TUNGSTENO 

El creciente aumento en la demanda de nuevos dispositivos electrónicos que mejoren 

nuestra calidad de vida ha causado un incremento en la búsqueda de nuevos materiales o el 

mejoramiento de las propiedades de los materiales ya existentes. En este sentido, el óxido de 

tungsteno (WO3) resalta como material clave debido a la gran cantidad de aplicaciones que 

posee derivado de sus propiedades físico–químicas.  

Actualmente las oportunidades en el campo de investigación de este óxido pueden dividirse 

en dos categorías; (a) Investigación y desarrollo de nuevas rutas de síntesis que ofrezcan 

productos con determinadas características estructurales, morfológicas, ópticas y 

electrónicas más específicos que los métodos tradicionales y (b) Exploración de nuevas 

aplicaciones del material. 

El band–gap del óxido de tungsteno es sin duda una de las propiedades físicas más 

relevante de este material dado que indica la aplicación que pudiera tener el compuesto. Los 

valores del gap se encuentran en el intervalo comprendido entre 2.4 a 3.5 eV en la mayoría 

de sus fases cristalográficas [25–27], ubicándolo en la región azul cercana al ultravioleta del 

espectro electromagnético. Muchos grupos de investigación se han dedicado al estudio y  

exploración de nuevas aplicaciones de este óxido y prueba de ello es la gran cantidad de 

publicaciones en relación con el uso de este semiconductor en función de sus propiedades 

electrocrómicas[28], fotoelectroquímicas[29], actividad fotocatalítica[30] y como sensor de 

gases[31].  En diversos dispositivos electrónicos y ópticos tales como; ventanas inteligentes y 

baterías recargables  se emplea el WO3 como uno de los principales componentes del 

dispositivo. En la última década se ha reportado la alta eficiencia del óxido en la 

degradación fotocatalítica de compuestos orgánicos[8]. Por otra parte, es un candidato 

prometedor en celdas solares, específicamente en las conocidas como fotoelectroquímicas o 

sensibilizadas por tintes [32, 33], además puede ser empleado como almacenador de energía 

debido a su capacidad de absorber una gran cantidad de átomos de hidrógeno dentro de su 

estructura cristalina [34]. Las aplicaciones anteriores representan sólo una pequeña fracción 

de todas las posibilidades de uso que puede tener el óxido de tungsteno.  
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El gran auge que ha tenido en los últimos años este semiconductor conlleva a la necesidad 

de diseñar nuevas estrategias de síntesis que permitan controlar la forma de las partículas 

a varias escalas debido a que esto puede mejorar o conferir nuevas propiedades              

físico–químicas al óxido. Es ampliamente conocido que la morfología, fase cristalográfica y 

distribución de tamaños de las partículas pueden ser moduladas por la presencia de agentes 

estabilizantes, surfactantes y otros aditivos orgánicos e inorgánicos que pueden generar 

bloques de construcción 1D, 2D y 3D a nivel de nano o microescala de superestructuras 

complejas o de organizaciones jerárquicas en las partículas de óxido de tungsteno. Además 

se han empleado diferentes rutas y metodologías de síntesis en la obtención de este 

semiconductor, entre las más usadas se encuentran;  evaporación térmica de filamentos de 

tungsteno[35], deposición química de vapor[36], métodos electroquímicos[37], reacciones 

hidrotermales/solvotermales[38–40] y técnica Sol–Gel[41]. 

La problemática que presentan las estrategias de síntesis mencionadas anteriormente es el 

hecho de que en algunos  casos no se logra tener completo control en el tamaño y morfología 

de las partículas, a su vez, la presencia de aditivos auxiliares en el control de la forma 

muchas veces trae como consecuencia la contaminación del producto final.  

Otro factor a tomar en cuenta es el costo de las técnicas de síntesis, algunas de las 

mencionadas requieren de equipos muy sofisticados, altas temperaturas o del uso de 

compuestos de alta pureza lo cual encarece el producto. Aunque la técnica Sol–Gel es 

accesible, versátil y económica presenta la dificultad que con algunos productos es necesario 

realizar tratamientos térmicos posteriores con la finalidad de mejorar las características 

estructurales de los materiales, esto puede ocasionar modificaciones en la morfología y 

tamaño de las partículas.  Por otra parte, la técnica de síntesis solvotermal/hidrotermal, 

considerada como un método de química suave (soft chemistry o chimie douce) debido a que 

emplea condiciones moderadas de temperatura, resulta ser una metodología económica e 

interesante en la síntesis de materiales dado a que permite controlar la reacción con lo cual 

es posible obtener fases metaestables que en otras condiciones de síntesis no se logran 

sintetizar.  

El óxido de tungsteno es un semiconductor fascinante en la investigación tanto básica como 

aplicada debido a la amplia gama de usos y oportunidades que representa en el desarrollo 

de nuevos materiales. Por lo tanto, resulta necesario proponer rutas de síntesis económicas 

y sencillas, desde el punto de vista químico, en las cuales se tenga control en las  

características estructurales  y pureza de los productos. En la literatura muchos métodos 
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han sido reportados, sin embargo, hasta ahora no existen trabajos en los cuales se realice un 

estudio detallado y sistemático que permita modular la morfología, la fase cristalográfica y 

el band–gap del óxido de tungsteno, al mismo tiempo. La necesidad de conocer, comprender 

y ofrecer partículas de óxido de tungsteno con nuevas morfologías fue la principal 

motivación para llevar a cabo esta investigación.  

 

2.2 RELEVANCIA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE LA INVESTIGACION 

Desde el punto de vista de las Ciencias fundamentales, en especial la Química, 

consideramos que el presente  trabajo de investigación brinda una metodología de síntesis 

sencilla con la cual es posible sintetizar óxido de tungsteno (WO3) con distintas morfologías 

y fases cristalográficas bien definidas obtenidas a través del empleo de la técnica 

solvotermal  la cual es económica y fácil de usar. Así mismo, se presentan relaciones que se 

consideran cruciales para aplicaciones tales como la relación del band–gap de los productos 

con la estructura cristalina del óxido. Es de destacar que en la literatura no se encuentran 

estudios sistemáticos que proporcionen tal variedad de morfologías y pureza en las fases 

cristalinas, en este aspecto, los resultados derivados de esta investigación aportan 

resultados originales y novedosos con respecto a lo que se conoce actualmente de este 

semiconductor. En el área de auto–ensamblaje de partículas, con formación de un sistema 

con organización jerárquica, se tuvo la oportunidad de brindar una morfología mesoscópica 

desconocida hasta el momento para el óxido de tungsteno. Estos modestos aportes en la 

preparación del óxido consideramos que pueden repercutir en la búsqueda de soluciones en 

temas de gran aplicación como la fotocatálisis.  
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2.3 OBJETIVO GENERAL 

 Proporcionar una metodología de síntesis en solución que sea sencilla y económica 

para obtener  partículas de óxido de tungsteno (WO3) y que permita controlar la 

morfología y fase cristalográfica.  

2.3.1 Objetivos Específicos 

 Utilizar la vía solvotermal como soporte de control en los procesos de recristalización 

y crecimiento del óxido de tungsteno. 

 

 Determinar la influencia de los parámetros de síntesis tales como; concentración de 

la sal precursora, composición del solvente y tiempo de tratamiento solvotermal.  

Optimizar dichos parámetros de manera que permitan el control de las 

características estructurales, morfológicas y la respuesta óptica del óxido de 

tungsteno (WO3). 

 

 Estudiar la influencia de la composición del solvente (mediante la adición controlada 

de agua) en las características morfológicas y estructurales del óxido de tungsteno. 

 

 Estudiar la influencia de moduladores de crecimiento p referencial tales como la urea 

en la síntesis de micropartículas de óxido de tungsteno. 

 

 Caracterizar las micropartículas de óxido de tungsteno a través del empleo de 

Espectroscopia infrarroja (IR), Difracción de rayos X en polvo (DRX), Microscopía 

Electrónica de Barrido (MEB) y Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta 

Resolución (TEM). La respuesta óptica, mediante UV–Vis,  de los productos 

obtenidos. 

 

 Proponer un mecanismo de crecimiento para las partículas sintetizadas de óxido de 

tungsteno en función de las condiciones de síntesis. 
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TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

3.1 METODO SOLVOTERMAL 

Desde hace aproximadamente setenta años los métodos Hidrotermales y/o Solvotermales 

han sido empleados a nivel industrial en la fabricación de cristales de cuarzo, materiales     

piezo–eléctricos y producción de zeolitas[42,43]. Sin embargo, en las últimas tres décadas el 

uso de esta técnica ha ido en aumento debido a la necesidad de mejorar, desarrollar y 

disponer de nuevos materiales con características estructurales, morfológicas y con ciertas 

propiedades físico–químicas para aplicaciones específicas a nivel laboratorio o industrial.  

La única diferencia entre los métodos mencionados es el solvente empleado. En el caso del 

Hidrotermal, el término “Hidro” implica un sistema que usa agua como solvente; bajo 

procesos hidrotermales a altas presiones y temperaturas es como la naturaleza a generado 

las piedras preciosas tales como: diamantes, esmeraldas, zafiros, etc. 

Bajo el método Solvotermal se agrupan aquellos procedimientos en los cuales se emplean 

otros solventes diferentes al agua, por ejemplo, solventes orgánicos, amoníaco, hidracina 

entre otros[43]. 

Los métodos Hidrotermal y/o Solvotermal pueden definirse como: “La reacción química       

(o transformación) entre reactantes (o precursores) en un sistema cerrado y en presencia de 

un solvente que se lleva a cabo a una temperatura por encima del punto de ebullición del 

solvente empleado”  [42].  

En ambos procesos, la temperatura seleccionada define las condiciones de síntesis, es decir, 

trabajar bajo condiciones supercríticas o subcríticas, estas condiciones a su vez dependen 

específicamente del diagrama de fase del solvente a emplear. Los sistemas de síntesis a 

temperatura y presión supercríticas, se refieren a aquellos en los cuales la temperatura del 

solvente se encuentra justo en el punto crítico de su respectivo diagrama de fases (Ver 

Figura 3.1). En este punto, el solvente se comporta como un fluido supercrítico (hibrido 

entre líquido y vapor) con características muy distintas al solvente en su fase líquida. En los 

sistemas bajos condiciones supercríticas, la presión suele encontrarse en el intervalo 

comprendido entre 1 y 100 bar. Sin embargo, el uso de estas condiciones de síntesis requiere 

de reactores o autoclaves diseñados para soportar la temperatura y la presión. 

Por otra parte, es común encontrar en la literatura que los métodos solvotermales están 

asociados a condiciones de síntesis conocidas como “suaves o moderadas”, en este caso se 
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refieren a condiciones subcríticas y en este tipo de síntesis el solvente es calentado por 

encima de su temperatura de ebullición pero sin llegar al punto crítico en el diagrama de 

fases, la presión generada corresponde a la presión de vapor del solvente y es dependiente 

de la temperatura del sistema[44]. 

Una gran variedad de compuestos han sido obtenidos mediante estos métodos, materiales 

micro y nanoestructurados tales como: nanovarillas, nanotubos, nanoalambres y nanoflores 

principalmente de metales, hidróxidos, oxihidróxidos, óxidos, silicatos, halogenuros, 

calcogenuros y sistemas híbridos “organometálicos” con características estructurales y 

morfologías muy diferentes a las obtenidas por otros métodos de síntesis. Además este 

método de síntesis ha resultado ser muy eficiente en la búsqueda de nuevos materiales con 

determinadas propiedades físicas y en la investigación sistemática de sistemas complejos a 

temperaturas y presiones subcríticas y supercríticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1  Diagrama de fase de una sustancia pura 

3.1.1 Principales factores que afectan el Método Solvotermal 

El método solvotermal involucra una serie de factores que influyen fuertemente en las 

características tanto estructurales como morfológicas del producto final, tal como se 

resumen en la figura 3.2.  

 Factores Termodinámicos 

Relacionados directamente a las condiciones sub– y supercríticas de temperatura y presión. 

La temperatura tiene dos efectos importantes; aumentar la solubilidad y mejorar la difusión 

de las especies en el seno de la solución. La presión en estos sistemas puede ser autógena 



CAPITULO 3                                                                    TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 31  

(PV del solvente) o impuesta, es decir, que puede ser controlada externamente. Bajo 

condiciones “suaves” de reacción la presión suele ser moderada (1–100 bar) y esto contribuye 

a mejorar las interacciones entre las interfaces sólido–líquido de los reactantes con el 

solvente.  

 Factores Químicos 

Asociados a la naturaleza del precursor (o precursores) y a los cambios en las propiedades 

termodinámicas del solvente derivado de la presión y temperatura del sistema. 

 Propiedades termodinámicas del solvente: La elección del solvente y la temperatura 

del sistema representan los puntos medulares del método solvotermal, debido a que los 

mecanismos de reacción son dependientes de los cambios que sufre el solvente en sus 

propiedades termodinámicas por efecto de la temperatura. Entre los principales cambios 

que se observan están[45,46]: Disminución de la viscosidad conduciendo a un incremento en la 

movilidad de las especies disueltas en comparación con las condiciones normales; 

Disminución de la constante dieléctrica con el aumento de la temperatura lo cual conlleva al 

aumento entre las interacciones electrostáticas de los iones o complejos cargados, aunque es 

necesario mencionar que la constante dieléctrica puede aumentar a presiones muy altas; 

Aumento del producto iónico, en el caso del agua, el aumento en la temperatura ocasiona un 

cambio drástico en la constante de disociación Kw, de 1x10-14 (25 °C) hasta 10-6, esto trae 

como consecuencia el comportamiento anfótero de la misma capaz de ataques ácido–base 

agresivos y de provocar reacciones REDOX de los elementos implicados en la síntesis. 

 Naturaleza del Precursor (o precursores): Es un factor que también juega un rol 

fundamental en el método solvotermal debido a que la elección adecuada de precursores 

conducen a obtener el producto con las características deseadas. Por lo tanto, deben tomarse 

en cuenta varios parámetros: i) composición química del producto final, de acuerdo a lo que 

esperamos obtener debe hacerse la elección de precursores considerando a su vez las 

interacciones que tendrán con el solvente elegido; ii) concentración de precursores y 

solventes, la concentración de las especies en la solución afecta los mecanismos de 

nucleación y crecimiento de las partículas generando en la mayoría de los casos morfologías 

diferentes con solo pequeñas variaciones en dicho parámetro; iii) presencia de aditivos, el 

añadir sustancias tales como surfactantes, aniones y cationes trae como consecuencia 

modificaciones en la morfología del producto debido a la adsorción de estos compuestos en 

planos específicos de las partículas inhibiendo el crecimiento de dichos planos en esas 

direcciones. 
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Por otra parte, las variaciones de temperatura influyen en el valor de la constante del 

producto de solubilidad (kps), es conocido que en la mayoría de los casos al aumentar la 

temperatura incrementa la solubilidad de las especies, lo cual resulta favorable en los 

procesos de disolución–recristalización de algunos compuestos. 

 Tiempo  

El tiempo de tratamiento o reacción solvotermal es un factor que dependerá del sistema en 

estudio y de las características y propiedades que se desean que tenga el producto de 

interés. Lo más común es que al aumentar el tiempo, a temperatura constante, se 

favorezcan los fenómenos que están dominados por difusión tales como el coarsening o los 

procesos de crecimiento que dependen del transporte de masa (uniones orientadas o 

crecimientos preferenciales);  generalmente a tiempos largos de tratamiento se obtienen 

productos más puros (en términos de fase) y con mayor cristalinidad pero los tamaños 

promedios de partículas y sus distribuciones asociadas pudieran aumentar a valores no 

deseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2  Principales factores que afectan el Método Solvotermal 
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3.1.2 Tratamiento Solvotermal 

El método solvotermal ha sido ampliamente usado como una técnica complementaria en la 

preparación de diversos materiales que son obtenidos mediante diferentes reacciones 

químicas entre las que se pueden destacar; crecimiento de cristales, deshidratación, 

descomposición, precipitación, intercambio e intercalación iónica, oxidación y reducción de 

metales, extracción y recristalización solvotermal. 

El tratamiento solvotermal básicamente consiste en someter un material amorfo o con bajo 

grado cristalino a condiciones de temperatura y presión controladas en presencia de un 

solvente adecuado. Por lo general, estos materiales son tratados durante tiempos 

prolongados (días, semanas, incluso meses) con el fin de contribuir en el proceso de 

disolución de material inicial y favorecer el crecimiento de los cristales. Los mecanismos 

asociados a la transformación del amorfo a cristal bajo condiciones solvotermales depende de 

la naturaleza del material, éstos pueden ser a través de la vía disolución–recristalización ó 

siguiendo los procesos de maduración tipo Ostwald (también conocida como coarsening). 

En algunos materiales predomina el mecanismo de disolución–recristalización. En estos 

casos cuando el sistema solvotermal comienza a calentarse el aumento en la temperatura 

conlleva a la disolución del material amorfo. Por otra parte, las variaciones entre la fase 

líquida y la fase de vapor del solvente, debidas a la temperatura, conllevan a cambios en la 

supersaturación de la solución dando lugar a los procesos de nucleación y crecimiento. 

Cuando el sistema alcanza la temperatura elegida, la presión de vapor de solvente se 

estabiliza, es decir, se alcanza un equilibrio entre la fase líquida y vapor del solvente, la 

supersaturación del sistema disminuye y entonces los procesos de crecimiento, agregación y 

unión orientada de las partículas son observados.  

La maduración tipo Ostwald ocurre cuando se tiene un material sólido disperso en solución 

con una distribución de tamaños de partículas lo suficientemente pequeñas como para 

comportarse de forma diferente al mismo material en su forma macrocristalina. Este es un 

proceso espontáneo que encuentra su fuerza motriz en la diferencia de potenciales químicos 

asociada a la diferencia de solubilidades de partículas con diferentes tamaños, y en el cual 

las partículas pequeñas se disuelven para incorporarse a las partículas grandes. Por otra 

parte, las condiciones solvotermales contribuyen a la reestructuración cristalina de las 

partículas de mayor tamaño. 

En este trabajo de tesis nos apoyamos en el tratamiento o recristalización solvotermal con el 

fin de mejorar la cristalinidad de los materiales sintetizados. Es importante señalar que 
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estados de oxidación más comunes para el tungsteno son lo suficientemente altos como para 

poseer un poder polarizante considerable, de tal forma que se hidroliza en agua a una 

velocidad muy rápida obteniéndose materiales amorfos y/o poco cristalizados. Ese 

comportamiento es común en metales como Zr4+, Mo6+, V5+, Ti4+ que también precipitan como 

amorfos en sus hidrólisis con agua por disponer de altas cargas y radios iónicos no muy 

grandes [46]. 

3.1.3 Reactores Solvotermales 

En el mercado existe una gran variedad de reactores (autoclaves o bombas de digestión), la 

elección deberá hacerse en función de las condiciones de síntesis a emplear tales como; 

intervalo de temperatura y presión. De acuerdo con lo anterior las características de los 

reactores varían en; tipo de aleación (acero inoxidable, inconel), espesor de pared, 

encamisado interno, introducción parcial o completa en el horno y control externo de   

presión [47].  

Con respecto al control de la presión, los reactores pueden ser: 

 Con control externo de presión: Se pueden alcanzar presiones más altas llenando 

completamente el reactor y comprimiendo el contenido antes de comenzar el calentamiento. 

En estos casos el material de construcción del reactor es el inconel (aleación Ni–Cr), las 

paredes son gruesas y el tipo de cierre suele ser “cono sobre cono” en ángulo muy preciso. 

Para evitar problemas de corrosión, los encamisados son hechos de Au, Pt y Ta, esto es para 

sistemas de alta presión. 

 Sin control externo de presión: En estos reactores la presión está determinada tanto 

por el grado de llenado (Volumen de solución) y por la presión de vapor del solvente 

empleado.  

3.2 REACTIVOS, SOLVENTES Y REACTORES SOLVOTERMALES EMPLEADOS 

3.2.1 Reactivos y Solventes 

Como sal precursora del óxido de tungsteno (WO3) se empleó hexacloruro de tungsteno 

(WCl6) de la marca Aldrich con un grado de pureza ≥ 99.9%. En otros experimentos se utilizó 

Urea ((NH2)2C=O) marca Fermont con un grado de pureza ≥ 99.7%. Estos reactivos se 

emplearon sin ninguna purificación previa. 

El solvente empleado fue etanol absoluto anhidro (CH3CH2OH) marca JT Baker con un 

grado de pureza ≥ 99.7%, el cual fue secado con óxido de calcio (CaO, marca Sigma–Aldrich, 

pureza ≥ 99.9%) antes de cada experimento dado a su capacidad de absorber humedad del 



CAPITULO 3                                                                    TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 35  

ambiente. En los casos donde se empleó mezcla de solvente Etanol/Agua, se utilizó agua 

desionizada (18 MΩ). 

 

3.2.2 Reactores empleados en el Tratamiento Solvotermal 

Los tratamientos solvotermales se llevaron a cabo mediante el empleo de tres reactores. 

Cada reactor consiste en un vaso de acero inoxidable 316 con una tapa que consta de seis 

tornillos, dentro del vaso de acero se introduce un vaso de teflón virgen. El volumen del vaso 

de teflón, en el cual se coloca el material a tratar, fue de 30 ml. Sin embargo, el grado de 

llenado en todos los experimentos fue del 50 % del volumen total (15 ml). Luego, el vaso de 

teflón con la solución de interés es colocado dentro del vaso de acero y sellado para evitar la 

sobreexpansión del teflón al ser calentado (Ver figura 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3  Reactores empleados en el tratamiento solvotermal 

3.3 METODOLOGIA EMPLEADA EN LA SINTESIS DEL OXIDO DE TUNGSTENO 

Las síntesis reportadas en este trabajo de investigación fueron realizadas siguiendo la 

misma metodología experimental con el fin de garantizar la reproducibilidad de los 

productos obtenidos. 

 Limpieza del material:  El   material  de  vidrio  empleado  para la  preparación  de 

las soluciones fue exhaustivamente lavado. Para ello se procedió a sumergir el material en 

agua regia (mezcla HNO3:HCl en proporción 1:3), luego se lavó repetidas veces con agua 

destilada para retirar los residuos de ácido. Posteriormente, se usó un detergente especial 
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(Alconox) el cual se retiró con suficiente agua destilada y finalmente se enjuagó con agua 

desionizada (18 MΩ). El material fue secado en una estufa a 60 °C. 

Los vasos de teflón, usados en el tratamiento solvotermal, también fueron lavados siguiendo 

el procedimiento descrito para el material de vidrio. 

 

 Secado del Etanol:   Debido  a que  el  etanol  es  higroscópico  y  forma  una  mezcla 

azeotrópica con el agua, fue necesario someterlo a un proceso de secado cada vez que se 

utilizó con el fin de retirar la mayor cantidad de agua absorbida del ambiente. Para ello se 

empleó óxido de calcio como agente desecante de acuerdo al siguiente procedimiento: 

(a) Primero, 150 g de CaO fueron activados a 600 °C durante 6 h. 

(b) En un frasco color ámbar, se agregó el CaO activado y 250 ml de Etanol Absoluto. 

(c) Se agitó el frasco, se selló y se dejó reposar durante un tiempo no menor a 24 horas. 

(d) El sólido decantado corresponde al hidróxido y óxido de calcio insoluble. El etanol 

seco es extraído cuidadosamente del envase mediante el uso de una jeringa. 

3.3.1 Parámetros experimentales empleados en la síntesis de los productos 

Con el objetivo de realizar un estudio sistemático de la influencia de las condiciones de 

síntesis en las características estructurales y morfológicas del óxido de tungsteno, a partir 

de un sistema WCl6/Etanol y Etanol+Agua, se variaron los siguientes parámetros 

experimentales: 

 Concentración de la sal precursora (WCl6):  

Se trabajó en función de cuatro concentraciones de sal precursora; [WCl6]=0.1, 0.05, 0.025 y 

0.0125 M, para obtener el hidrato del óxido amorfo. Las concentraciones molares anteriores 

fueron establecidas de esa manera con el fin de determinar la influencia de cada  

concentración en los productos a obtener. El estudio se inició a partir del sistema de mayor 

concentración [WCl6]=0.1; posteriormente se fue disminuyendo la mitad del valor inicial 

para finalizar en un sistema cuya concentración fue 8 veces menor que la inicial, 

[WCl6]=0.0125 M. De acuerdo a la Teoría de Nucleación Homogénea, la forma, tamaño y 

distribución de tamaños de las partículas está determinada por la relación entre la 

velocidad de nucleación y la velocidad de crecimiento de la partícula, siendo estos procesos 

dependientes del grado de sobresaturación del sistema. Por lo tanto, la concentración de los 

reactivos juega un rol fundamental en las características finales de los productos. 
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 Composición del solvente: Etanol Anhidro y Mezcla Etanol+Agua 

En todos los casos se empleó etanol absoluto anhidro como solvente. Sin embargo, se estudió 

la influencia de variar el porcentaje del agua en el etanol sobre los productos. Para lograr 

este fin se trabajó con cuatro composiciones diferentes de solventes; en primer lugar se 

realizó una serie de experimentos usando sólo etanol absoluto, previamente secado. Luego, 

otra serie de experimentos fue llevada a cabo dosificando los porcentajes de agua en el 

etanol seco, los porcentajes empleados fueron 10, 50 y 90. 

Choi y colaboradores[48] portaron que la presencia de pequeñas cantidades de agua en etanol 

absoluto incrementa la fracción molar de oxígeno en el solvente favoreciendo la formación 

del óxido de tungsteno. Dosificar la cantidad de agua en un solvente orgánico anhidro 

conlleva a obtener cambios importantes en el hábito y fase cristalina del producto, esto es 

debido a diferentes fenómenos que pueden ocurrir dependiendo de la cantidad de agua en el 

sistema, generalmente las reacciones de hidrólisis y mecanismos de condensación se ven 

favorecidos conduciendo a cambios en la composición estequiometria y forma del producto. 

  

 Tratamiento Solvotermal: Temperatura y Tiempo 

Para mejorar la cristalinidad de los productos obtenidos, éstos fueron sometidos a 

tratamiento solvotermal a diferentes tiempos; 12, 24, 48 y 72 h, con la finalidad de observar 

la evolución tanto morfológica como cristalina de los productos finales. En todos los casos, 

los tratamientos solvotermales se hicieron a 180 °C con el objetivo de inducir el proceso de 

disolución–recristalización del precursor del óxido amorfo.  

Por otra parte, la composición del solvente en el tratamiento solvotermal juega un papel 

importante en las características del producto final, la presencia de agua mejora la 

solubilidad de los productos facilitando su cristalización. 

 

 Presencia de Aditivos 

Se llevaron a cabo una serie de experimentos en los cuales al sistema WCl6/Etanol Anhidro 

se agregó Urea. Es conocido que la descomposición de la Urea a alta temperatura genera 

cationes de amonio (NH4
+), de acuerdo con las reacciones 3.1 y 3.2, éstos iones pueden 

adsorberse sobre determinadas caras de los cristales inhibiendo su crecimiento en esa 

dirección y por ende modificando la morfología de los productos[49]. 

                                                CO(NH2)2  →  NH4
+  +  CNO-                                            (ec. 3.1) 

                                           CNO-  +  H+  +  H2O  →  NH3  +  CO2                                    (ec. 3.2)                             
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En las tablas a continuación se resumen los parámetros experimentales estudiados en este 

trabajo de investigación. La tabla 3.1 corresponde al estudio de las variaciones de 

concentración de la sal precursora, composición del solvente y tiempo de tratamiento 

solvotermal en el sistema WCl6/Etanol. La tabla 3.2 hace referencia a los parámetros 

variados para el sistema WCl6/Etanol en presencia de Urea. 

 

Tabla 3.1  Parámetros experimentales empleados  en el sistema WCl6/Etanol anhidro  y 

sistema WCl6/Etanol + Agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2  Parámetros experimentales empleados  en el sistema WCl6/Etanol anhidro  en 

presencia de Urea.  
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3.4 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

La síntesis de micropartículas de WO3 se inició con la preparación del óxido hidratado 

amorfo de tungsteno partiendo de la solvólisis del WCl6 en etanol anhidro. Posteriormente, 

el precursor amorfo fue sometido a diferentes condiciones de reacción y tiempos de 

tratamiento solvotermal para obtener el óxido de tungsteno cristalino, tal y como se detalla 

en las siguientes secciones. 

 

3.4.1 Síntesis del óxido hidratado amorfo 

El óxido hidratado amorfo se obtuvo disolviendo determinadas cantidades de WCl6 en etanol 

anhidro, el cual fue previamente secado, para obtener la concentración deseada (ver tabla 

3.3). La cantidad de WCl6  a disolver se colocó en un matraz erlenmeyer,  se agregaron 40 

mL de  etanol y se cubrió el matraz con papel Parafilm para tratar de evitar la hidrólisis de 

la sal con la humedad del ambiente. Luego, se mantuvo en agitación moderada durante dos 

horas. Durante este tiempo se observó una transición de color en la solución etanólica. Al 

inicio la solución cambia de amarillo intenso a amarillo claro y luego de 15 minutos se 

observa un segundo cambio en la solución tornándose azul y finalmente la formación de un 

coloide azul oscuro.  

Tabla 3.3 Cantidades en gramos de WCl6 y Concentraciones finales de la solución 

[WCl6/Etanol]. 

 

 

 

 

 

3.4.2  Síntesis  de  micropartículas  de óxido de tungsteno en etanol anhidro 

Una vez formado el óxido  hidratado amorfo en forma coloidal en etanol anhidro, se 

transfirieron 15 ml de la solución coloidal al reactor solvotermal. Los reactores fueron 

colocados dentro de una mufla a 180 °C, como ya se ha mencionado el tiempo de tratamiento 

se varió desde 12 hasta 72 horas. Finalizado el tiempo de tratamiento, los reactores fueron 

retirados de la mufla y se dejaron enfriar hasta temperatura ambiente. Los sólidos 

obtenidos fueron centrifugados y lavados tres veces con etanol. Posteriormente, se secaron 
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en una estufa a 60 °C durante 2 horas. En la figura 3.4 se ilustra el procedimiento para el 

sistema [WCl6]=0.025M, a manera de ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4  Esquema de la síntesis solvotermal de micropartículas de óxido de tungsteno en 

etanol anhidro, empleando como ejemplo el sistema [WCl6]=0.025M. 

3.4.3  Síntesis  de  micropartículas  de óxido de tungsteno en mezcla de solvente: 

Etanol/Agua 

En este caso la síntesis tuvo algunas variaciones, primero se prepararon 30 mL de una 

solución concentrada de WCl6 en etanol anhidro, se mantuvo en agitación moderada hasta 

que se observó la disolución de la sal. Luego, se tomaron 10 mL de la solución anterior y se 

agregaron lentamente a 50mL de una solución etanol/agua que contiene 10, 50 ó 90 % agua 

dependiendo del sistema a estudiar. En este punto la concentración final de la solución 

diluida, con respecto al WCl6, debe estar dentro del intervalo entre 0.1 y 0.0125M. Se 

observó que al añadir la solución concentrada a la solución etanol/agua rápidamente se 

forma un precipitado azul oscuro. Esta solución se mantuvo en agitación durante dos horas. 

Una vez finalizado el tiempo de envejecimiento, 15 mL de la mezcla fueron transferidos al 

reactor solvotermal. El reactor fue colocado dentro de una mufla a 180 °C, el tiempo de 

tratamiento se varió desde 12 hasta 72 horas. Finalizado el tiempo de tratamiento, el 

reactor fue retirado de la mufla y se dejó enfriar hasta temperatura ambiente. El sólido 

obtenido fue lavado tres veces con etanol y luego se secó en una estufa a  60 °C durante        

2 horas. En la figura 3.5 se ilustra el procedimiento para el sistema [WCl6]=0.025M. 
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Figura 3.5  Esquema de la síntesis solvotermal de micropartículas de óxido de tungsteno en 

mezcla etanol/agua, empleando como ejemplo el sistema [WCl6]=0.025M. 

3.4.4  Síntesis  de  micropartículas  de óxido de tungsteno en etanol anhidro y en presencia 

de urea 

En esta síntesis se disolvieron 0.596 g de WCl6 (0.05 M) en 30 mL de etanol anhidro. 

Después de 5 min bajo fuerte agitación se agregaron, gota a gota,  30 mL de una solución 1M 

de Urea disuelta también en etanol anhidro, en este punto se observó la formación de un 

coloide amarillento. Se transfirieron 15 mL de la solución coloidal al reactor solvotermal. El 
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reactor fue colocado dentro de una mufla a 180 °C. Los tiempos de tratamiento solvotermal  

fueron de 8, 12 y 16 h. Finalizado el tiempo de tratamiento, el reactor fue retirado de la 

mufla y se dejó enfriar hasta temperatura ambiente. El sólido azul claro que se obtuvo  fue 

lavado al principio con una mezcla 1:1 etanol/agua y luego se lavó dos veces con etanol. 

Posteriormente se secó en una estufa a 60 °C durante 2 horas. En la figura 3.6 se muestra el 

procedimiento empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Esquema de la síntesis solvotermal de micropartículas de óxido de tungsteno en 

etanol anhidro y en presencia de urea. 
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3.5 CARACTERIZACION ESTRUCTURAL, MORFOLOGICA Y OPTICA DE LAS 

MICROPARTICULAS DE WO3  

3.5.1  Difracción de rayos X en polvo: Adquisición y procesamiento de los datos 

La difracción de rayos X es un método no destructivo que se emplea para el análisis de una 

amplia gama de materiales. Esta técnica permite identificar si el material es cristalino y por 

ende la fase o fases cristalográficas presentes en el mismo. La técnica consiste en hacer 

incidir un haz de rayos X sobre el material en estudio. Los rayos X son una forma de 

radiación electromagnética de elevada energía (10 keV–50 MeV) y de longitudes de onda del 

orden de los espacios interatómicos de los sólidos (10-10–10-14 m).  

Cuando un haz de rayos X incide en un material sólido, parte de este haz se dispersa en 

todas direcciones a causa de los electrones asociados a los átomos o iones que encuentra en 

el trayecto. El fenómeno de difracción de estos rayos ocurre si existe una disposición 

ordenada de átomos y si se cumplen las condiciones que vienen dadas por la Ley de Bragg 

(ec. 3.3), la cual relaciona la longitud de onda del haz de rayos X y la distancia interatómica 

con el ángulo de incidencia del haz difractado. En este caso se dice que la interferencia es 

constructiva y se expresa con la siguiente relación matemática: 

                                                               dsenn 2                                                      (ec. 3.3)                                                    

 n = orden de difracción, 

 λ = longitud de onda del haz de rayos X, 

 d = distancia entre los planos de la red cristalina, 

 θ = ángulo entre el haz incidente y los planos de dispersión. 

Si no se cumple la ley de Bragg, la interferencia es de naturaleza no constructiva y el campo 

del haz difractado es de muy baja intensidad[50].    

Las fases cristalinas de los productos sintetizados fueron determinadas a través de esta 

técnica. Todas las muestras fueron previamente molidas antes de colocarse en el 

portamuestra del equipo, con ello se tiene garantía de que los cristalitos (en caso que la 

muestra sea cristalina) estén orientados al azar de manera tal que muchas partículas 

difracten los rayos X satisfaciendo la condición de Bragg para la interferencia constructiva 

en todos los espacios interplanares.  

Los patrones de difracción de rayos X (DRX) de las muestras fueron medidos en un 

difractometro marca Bruker D8 Advance con la radiación CuKα (λ=1.54184 Å), detector 
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LynxEye y con geometría Bragg–Brentano. Las mediciones se hicieron en el intervalo 

angular de 10° a 90° en 2 con un paso angular de 0.025° y un tiempo de conteo de 15 s en 

cada paso. En general, la identificación de fases se realizó mediante el programa MATCH! 

(Phase identification from powder diffration) versión 1.9a, el cual permite comparar el 

patrón de DRX de polvos de la muestra con los patrones de referencia reportados en la base 

de datos JCPDS–ICDD (PDF–2)[51]. En algunas muestras de interés fue necesario confirmar 

la presencia de las fases cristalográficas determinadas mediante el uso del software 

anterior, para ello fue necesario realizar un ajuste de perfil por el método de Le Bail[52] y 

refinar los parámetros de celdas obtenidos para cada una de las fases encontradas,  este 

ajuste se llevó a cabo con el software FULLPROF[53] . El perfil se modeló con la función 

pseudo–Voigt y la representación gráfica de los patrones durante el perfil se hizo a través 

del software WinPLOTR[54].   

En otros casos la representación gráfica de los difractogramas se realizó a través del empleo 

del software OriginPro 8 SR0[55] versión 8.0724 (B724). 

 

 Visualización de las estructuras obtenidas 

Para visualizar las estructuras cristalinas de las muestras analizadas por los programas 

anteriores se utilizó el software DIAMOND[56] versión 3.1. Este programa ofrece un extenso 

conjunto de funciones que permiten modelar fácilmente cualquier porción arbitraria de una 

estructura cristalina a partir de un conjunto básico de parámetros estructurales tales como: 

celda, grupo espacial y posiciones atómicas; o simplemente partiendo de los archivos: cif de 

las estructuras correspondientes (crystallographic international files). En algunos caso, para 

modelar la morfología de los cristales se empleó el software KrystalShaper[57] versión 1.1.7 

que permite estimar el habito cristalino a partir de relaciones empíricas entre el nivel de 

importancia esperado para una cara de un cristal y las distancias interplanares que 

participan en ésta (la probabilidad de aparición de una cara cristalina es proporcional a 

1/dhkl), que también es conocido como criterio BFDH (Bravais, Friedel, Donnay y Harker) lo 

cual es de gran utilidad en la interpretación de las observaciones directas de micro y nano 

cristales. 

 

3.5.2  Microscopía electrónica: Adquisición y procesamiento de las imágenes 

Las técnicas de microscopía electrónica, tanto de barrido como de transmisión, emplean un 

haz de electrones altamente energéticos los cuales son generados desde un filamento 

(tungsteno ó hexaboruro de lántano) que actúa como cátodo. La emisión termoiónica de 
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electrones en el filamento ocurre cuando se suministra una cantidad de calor suficiente al 

emisor de tal manera que los electrones pueden rebasar la barrera de energía impuesta por 

la función trabajo del material y poder escapar de su superficie. Así, los electrones emitidos 

termoiónicamente son acelerados hacia el ánodo formando un fino haz  el cual es confinado y 

enfocado mediante lentes magnéticas hacia la muestra[58].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Interacción del haz de electrones con la muestra. 

La interacción del haz de electrones con la muestra genera diferentes respuestas tal y como 

se ilustra en la figura 3.7. De estas respuestas, las señales correspondientes a los electrones 

secundarios (50 eV) y electrones retrodispersados (20 keV) son las que intervienen en la 

formación de imágenes en la microscopía electrónica de barrido (MEB) debido a que 

proporcionan textura, topografía y tamaño del material.  

En el caso de la microscopia electrónica de transmisión (MET), los electrones transmitidos y 

los dispersados (en forma elástica e inelástica) son los que suministran información de la 

muestra. El haz de electrones que atraviesa la muestra es enfocado por una lente hasta una 

pantalla fluorescente donde se genera la imagen. Por lo tanto, las imágenes se pueden 

producir a partir de los electrones dispersados o difractados (imágenes de campo oscuro) o a 

partir de los electrones transmitidos (imágenes de campo claro/brillante). Sin embargo, para 

obtener imágenes con buena resolución hay que tomar en cuenta el espesor de la muestra y 

las condiciones de focalización. 

Básicamente en la imagen predomina la presencia de átomos pesados debido a que el factor 

de dispersión de los electrones es proporcional al número atómico. Por otra parte, es 
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importante recordar que la imagen obtenida es la proyección de la estructura cristalina de 

la muestra a lo largo de la dirección del haz lo cual a veces conlleva a problemas a la hora de 

interpretar las imágenes. No existe una forma directa de reconstruir la estructura 

tridimensional de un material a partir de una proyección determinada a lo largo de un eje, 

pero se han diseñado programas computacionales con los cuales se pueden obtener las 

estructuras de los compuestos a partir de las imágenes MET basados en la comparación de 

dichas imágenes con modelos estructurales calculados teóricamente para determinados 

tamaños o espesores de cristal y condiciones de focalización. 

El contraste que se observa en las micrografías MET se debe a las diferencias en el potencial 

electrostático asociado a las diferentes densidades electrónicas próximas a los núcleos 

organizados en el espacio tridimensional. En la imagen las áreas oscuras pudieran 

representar áreas de la muestra donde pocos electrones fueron transmitidos, en tanto que 

las áreas claras representan el caso opuesto. Generalmente, para obtener un buen análisis 

por TEM con alta resolución, la muestra debe ser muy delgada para que la mayoría de los 

electrones se transmitan y se logren imágenes de las columnas atómicas que conforman la 

muestra de interés. 

 Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

Las morfologías de los productos sintetizados fueron proporcionadas mediante el empleo de 

un microscopio electrónico de barrido marca JEOL modelo JEM6390 LV, el cual opera con 

un voltaje de aceleración en el intervalo comprendido entre 15 a 20 kV. Previo al análisis de 

morfología, las muestras fueron dispersadas en etanol y sometidas a sonicación durante        

5 minutos, una vez finalizado el tiempo, se tomó una gota de la solución coloidal y se 

depositó en el portamuestra cubierto con cinta de carbón y se dejó secar a temperatura 

ambiente. 

 Microscopia electrónica de transmisión de ultra alta resolución (TEM) 

Los detalles finos estructurales y morfológicos fueron observados con un microscopio de alta 

resolución marca JEOL modelo JEM2200FS, el cual opera con un voltaje de aceleración de 

200 kV. Al igual que en el análisis de morfología por MEB, las muestras fueron dispersadas 

en etanol y sometidas a sonicación durante 5 minutos. Posteriormente, se tomó una gota de 

la dispersión y se depositó en una rejilla de cobre que está cubierta con una película de 

colodión, a la cual se le ha depositado previamente carbón amorfo. 
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El procesamiento de las imágenes para la obtención de la transformada de Fourier se realizó 

a través del software DigitalMicrograph[59] versión 3.7.0. Por otra parte, las simulaciones de 

la red recíproca fueron obtenidas a partir  del software CaRIne Crystallographic[60] versión 

3.1, empleando para la simulación los parámetros de red, grupo espacial y coordenadas 

atómicas reducidas de la fase cristalográfica en estudio. 

 

3.5.3 Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier 

Es una técnica que tiene su fundamento en la absorción de radiación infrarroja, 

principalmente en intervalo de frecuencias de 4000 – 400 cm-1 (Infrarrojo Medio), por parte 

de las moléculas que contiene un determinado material. Generalmente en un análisis 

infrarrojo se mide la intensidad del haz incidente antes y después de que interaccione con la 

muestra expresándolo en función de la frecuencia de la luz incidente. Cuando la frecuencia 

del haz incidente coincide con la frecuencia de vibración de un enlace, la luz es absorbida y 

por lo tanto se produce una transición vibracional del enlace, es decir, comienza a vibrar. La 

intensidad de absorción está relacionada con la magnitud de cambio del dipolo molecular y 

el ancho de las bandas depende de la fuerza y longitud del enlace. Dependiendo de los 

movimientos vibracionales de los enlaces que experimenten las moléculas de la muestra al 

interaccionar con el haz incidente se pueden identificar el grupo funcional o tipo de enlace 

presente en la muestra analizada[61]. 

En este trabajo se empleó esta técnica con la finalidad de obtener información respecto a la 

presencia de algunos grupos funcionales presentes en las muestras y en otros casos indicar 

los cambios estructurales que sufren los óxidos al variar las condiciones de síntesis. 

Los espectros infrarrojos de las muestras sintetizadas en este trabajo fueron obtenidos por 

medio de un equipo marca Perkin Elmer modelo Spectrum one FT–IR con transformada de 

Fourier lo cual permite tener espectros de forma rápida y precisa y con relaciones 

señal/ruido elevadas. Para el análisis infrarrojo se procedieron a preparar pastillas la cuales 

se hicieron moliendo y luego prensando la muestra a analizar con KBr. La representación 

gráfica de los espectros IR se realizó a través del empleo del software OriginPro 8 SR0[55] 

versión 8.0724 (B724). 

 

3.5.4 Espectroscopia ultravioleta–visible (UV–Vis)  

Un criterio ampliamente usado para estimar las propiedades ópticas de los materiales es el 

de la absorción óptica a partir de la técnica de ultravioleta–visible. El principio de la 

espectroscopia UV–Vis involucra la absorción de radiación ultravioleta (λ=200–400 nm) o 
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visible (λ=400–800 nm) por parte de las moléculas que conforman un material. La absorción 

de esta energía promueve la transición de electrones de orbitales de baja energía (LUMO)   

hacia orbitales de alta energía (HOMO); que en el caso de materiales semiconductores es el 

equivalente a una transición entre banda de valencia y banda de conducción. Para que esto 

pueda ocurrir la energía h del fotón debe corresponder exactamente con la diferencia de 

energía entre los orbitales. 

En el estudio de materiales existen diferentes especies absorbentes de radiación UV–Vis, no 

hay una clasificación general, la distinción es básicamente en función de los orbitales 

moleculares involucrados durante la transición electrónica. Así, la absorción de radiación 

UV–Vis de especies orgánicas está generalmente asociada a los electrones que ocupan los 

orbitales “p” o electrones no compartidos de los átomos de carbono, óxigeno, azufre, 

nitrogéno, etc. Las especies absorbentes inorgánicas, tales como los complejos de las dos 

primeras series de metales de transición, la absorción de la radiación promueve transiciones 

electrónicas entre orbitales “d” llenos y vacíos cuya energía dependerá de los ligandos 

enlazados al metal y del estado de oxidación del mismo[61]. 

En el caso de los semiconductores la estimación de la energía del gap (Eg) es una medida 

importante debido a que determina su aplicación en diversos campos, especialmente en el de 

la optoelectrónica. La espectroscopia de absorción UV–Vis es empleada para caracterizar 

semiconductores en forma de películas delgadas o polvos. El análisis del borde de absorción 

en los espectros obtenidos indica la energía del gap del material. Sin embargo, es necesario 

considerar como se lleva a cabo la medición, por ejemplo, en el caso de las películas delgadas 

el haz es poco disperso por la muestra y por lo tanto la estimación del gap arroja valores 

más precisos. Cuando se tienen polvos frecuentemente se recurre a dispersarlos en un 

solvente adecuado, pero este método introduce incertidumbre en el resultado de la medición 

del gap debido a la dispersión del haz con las partículas coloidales, puesto que la mayoría de 

equipos UV–Vis no distinguen entre la luz dispersa y la luz absorbida. Por otra parte, el 

tamaño de la partícula dispersa influye en el análisis, es decir, si el tamaño de las partículas 

no es lo suficientemente pequeño y estable como coloide entonces precipita y el espectro de 

absorción es aún más difícil de interpretar, también es necesario considerar que la 

interacción de las partículas dispersas con el solvente pueden alterar el valor obtenido a 

causa de la formación de estados superficiales en el material. Todo lo anterior conlleva a 

considerar una metodología que nos permita tener un resultado preciso de la medición de la 

energía del gap.  
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A través de la espectroscopia de reflectancia UV–Vis y del modelo de Kubelka–Munk es 

posible estimar el valor de la energía del gap para las muestras en polvos. En esta 

metodología la muestra debe ser opaca, homogénea y gruesa (1–3 mm), parte de la luz 

incidente es absorbida y otra parte es dispersada por la superficie de manera aleatoria en 

diferentes direcciones. La espectroscopia de reflectancia UV–Vis permite la determinación 

del coeficiente de absorción, o al menos una parte de éste, en función de la longitud de 

onda[61,62].  

 

 Modelo de Kubelka–Munk  

Este modelo permite calcular la reflectancia de una capa de material que absorbe y dispersa 

la luz incidente. El modelo tiene su fundamento en el comportamiento de la luz dentro de la 

muestra empleando para ello dos coeficientes; el coeficiente de dispersión (S) y el coeficiente 

de absorción (K), los cuales definen las propiedades ópticas del material en estudio. Para la 

aplicación de este modelo es necesario considerar la muestra infinitamente gruesa, entonces 

podemos escribir la reflectancia en función del coeficiente de Kubelka–Munk a cualquier 

longitud de onda como[63]; 

                                              
 

 
 

       

   
                                                (ec. 3.4) 

donde     es conocido como coeficiente de remisión o coeficiente de Kubelka–Munk y R es 

el cociente de la reflectancia de la muestra entre la reflectancia de una referencia, es decir, 

R= Rmuestra/Rreferencia.   

El coeficiente de dispersión (S) está asociado con el coeficiente usual para la dispersión de la 

luz (s), dado por la relación: 

                                                                  S=2(1 – )s                                                      (ec. 3.5) 

donde,  es definido como el cociente de la energía dispersada por una partícula en 

determinada región entre la energía total dispersada. El coeficiente de absorción está 

asociado a: 

                                                                       K=k                                                            (ec. 3.6) 

en esta relación, , es un parámetro que depende de la longitud media del camino recorrido 

por el haz dentro de la muestra. 

En la estructura de bandas parabólicas de los semiconductores, el band gap (Eg) y el 

coeficiente de absorción (α) del material, están relacionados a través de la ecuación[63]: 

                                                                                           
 

                                            (ec. 3.7) 
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donde,   es el coeficiente de absorción lineal del material,    representa la energía del fotón, 

C1 es una constante de proporcionalidad y m se relaciona con el tipo de transición permitida 

o prohibida 

Una vez determinado el coeficiente de Kubelka–Munk mediante el uso de la ecuación 3.4 y 

graficando          versus   , el band gap del material puede ser extraído del gráfico por 

extrapolación del ajuste lineal de la curva. 

 

 Análisis de las muestras 

Las medidas de UV–Vis de las muestras en polvo fueron obtenidas mediante el empleo del 

espectrofotómetro de fibra óptica Ocean Optics (USB2000). Los espectros fueron procesados 

usando OriginPro 8 SR0[55] versión 8.0724 (B724). Para ello, se determinó el coeficiente de 

Kubelka–Munk,    , de los espectros de absorbancia de cada una de las muestras. La 

energía del borde de absorción para las transiciones indirectas y directas fue calculada por 

la intersección del ajuste lineal en el eje de energía del gráfico          versus   , donde m 

puede tomar los valores de 2 y ½, de acuerdo a si la transición es indirecta o directa, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 4 

 
Síntesis de Micropartículas de Óxido de 

Tungsteno 
 

 

 

 



CAPITULO 4                                                   SINTESIS DE MICROPARTICULAS DE OXIDO DE TUNGSTENO 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 51  

SINTESIS DE MICROPARTICULAS DE OXIDO DE TUNGSTENO 

4.1 SINTESIS DEL ÓXIDO HIDRATADO AMORFO: PRECURSOR DEL OXIDO DE 

TUNGSTENO 

La síntesis de las partículas de WO3, en todos los casos aquí presentados, fue obtenida a 

través de la preparación de un complejo órgano–metálico de tungsteno y su transformación 

al hidrato del óxido mediante la metodología descrita en la sección experimental. 

El complejo organo–metálico  es el producto de la reacción entre el hexacloruro de tungsteno 

(WCl6) y el etanol anhidro. El WCl6 es una sal muy reactiva que reacciona gradualmente con 

el etanol, la reacción provoca la reducción del tungsteno de +6 a +5. Algunos autores 

consideran que el cambio en el estado de oxidación del metal es atribuido a la oxidación del 

etanol por la liberación del cloro gaseoso de acuerdo con las siguientes reacciones[64]: 

 

                     WCl6  +  2C2H5OH  →  ½Cl2  +  WCl3(OC2H5)2 (azul)  +  2HCl                 (ec. 4.1) 

                                           Cl2  +  C2H5OH  →    CH3CHO +  2HCl                                 (ec.4.2) 

 

La reacción de solvólisis (ec. 4.1) consiste en una sustitución nucleofílica en la cual los iones 

cloruros son desplazados por los grupos etóxidos provenientes del alcohol dando origen a la 

formación del etoxi–cloruro de tungsteno pentavalente (WCl3(OC2H5)2). En la literatura se 

encuentra ampliamente reportado que el complejo anterior sólo es obtenido en atmósferas 

de nitrógeno[64] y argón[65]. Los etoxi–cloruros de tungsteno son complejos sensibles a las 

condiciones ambientales, éstos reaccionan con el oxígeno y la humedad. 

Durante la etapa de síntesis del etóxido de tungsteno, precursor del óxido, detectamos 

cambios físicos que nos dan indicios de las transformaciones químicas de los reactivos 

iniciales. Al disolver el WCl6 en etanol, de acuerdo a las cantidades requeridas para obtener 

la concentración deseada, observamos que para altas concentraciones de la sal precursora 

(0.1–0.025M de WCl6), la reacción es violenta y exotérmica con desprendimiento de HCl. Al 

inicio, la solución fue de color amarillo intenso y rápidamente cambió a amarillo claro, 

transcurridos aproximadamente 15 minutos bajo agitación moderada se observa un segundo 

cambio en la coloración tornándose azul oscuro, tal y como se ilustra en la figura 4.1. Es de 

resaltar, que a diferencia de algunas metodologías de síntesis que requieren atmósferas 
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controladas, el alcóxido sintetizado en este trabajo, fue obtenido bajo condiciones 

ambientales. 

 

 

 

Figura 4.1  Cambios observados en la coloración de la solución: (a) Disolución de WCl6 en 

etanol anhidro, (b) 5 segundos, (c) 15 minutos. 

 

 

 

 

Figura 4.2  (a) Precipitado obtenido luego de 20 min, (b) Sólido seco. 

El cambio observado en la coloración de la solución está asociado a la formación del etóxido 

de tungsteno. Luego de 20 minutos, bajo agitación moderada, se observó la formación de un 

coloide azul oscuro que precipitó. La reacción se mantuvo en agitación durante 2 horas, 

posteriormente el precipitado fue lavado, filtrado y secado (Figura 4.2).  

En la figura 4.3 se muestran los espectros infrarrojos de los productos de reacción obtenidos 

a diferentes tiempos (A=20 min y B=2 h). Claramente puede observarse como los productos 

son diferentes desde el comienzo de la reacción hasta el producto final. En el espectro A se 

observa un doblete cerca de 3000 cm-1 debido a la frecuencia de tensión del enlace C–H y un 

singlete a 1100 cm-1 para el estiramiento del enlace C–O, perteneciente a los grupos 

etóxidos. Las frecuencias de vibraciones para los átomos de tungsteno las podemos 

encontrar en la región de la huella dactilar, el hombro en 950 cm-1 puede ser asignada al 

enlace W=O[66], las bandas anchas entre 800 y 730 cm-1 sugiere la formación de puentes     

W–O–W observados en polianiones[66,67], también se detectó una pequeña banda a 350 cm-1 

que corresponde a la vibración W–Cl[68].  Esta información nos confirma la formación del 

etoxi–cloruro de tungsteno pentavalente al inicio de la reacción de acuerdo con lo planteado 
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en la ecuación 4.3. En el caso del espectro B, se observa la desaparición de las flexiones 

correspondientes a los enlaces C–H y W–Cl; el espectro presenta bandas anchas en la región 

comprendida entre 500 y 1000 cm-1 lo cual es característico del proceso de oxolación y 

formación de la red del óxido W–O–W. Las absorciones a 3400 y 1600 cm-1, observadas en los 

espectros, pueden ser atribuidas a las vibraciones estructurales de la molécula de agua[69,70],  

flexión y estiramiento del enlace O–H, respectivamente. La hidrólisis y los mecanismos de 

oxolación dan paso a la transformación del alcóxido de tungsteno a un óxido hidratado. En 

la tabla 4.1 se resumen las frecuencias de vibración encontradas en cada unos de los 

espectros y sus respectivas asignaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3  Espectros Infrarrojos de los productos de reacción obtenidos a diferentes   

tiempos: (A) 20 min (B) 2 h. 
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Tabla 4.1 Bandas de absorción en el infrarrojo de los productos de reacción obtenidos a 

diferentes   tiempos: (A) 20 min y (B) 2 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4.4 se muestra la micrografía obtenida por MEB y el patrón de rayos X del 

producto final después de completar  el proceso de hidrolisis del alcóxido. En la imagen de 

MEB (Figura 4.4a) se puede distinguir la presencia de agregados de pequeñas partículas con 

forma irregular. En el patrón de rayos X (Figura 4.4b) se aprecian picos anchos debido a que 

el tamaño de cristalita es pequeño (estimado por la ecuación de Sherrer en 

aproximadamente 7 nm) y la componente amorfa sugiere que el producto posee un bajo 

grado de cristalinidad. Las reflexiones centradas en 2=16.28; 26.65; 34.18; 49.57 y 56.25° 

corresponden a los planos (020), (111), (200), (202) y (311), respectivamente. Dichas 

reflexiones están asociadas a la fase ortorrómbica del óxido hidratado WO3.H2O (Tungstita, 

JCPDS #84–0886), con grupo espacial P m n b (62) y parámetros de celda a=5.249 Å, 

b=10.711 Å, c=5.133 Å y vol=288.59 Å3 (Figura 4.4c).  

En la literatura se ha reportado que una vez formado el cloro–alcóxido de tungsteno 

pentavalente bajo condiciones ambientales tiende a transformarse a hidratos de óxido de 

tunsgteno[71], el mecanismo de reacción no es muy claro aún debido a la complejidad e 

inestabilidad de las especies formadas en solución. Sin embargo, de acuerdo a lo publicado 

por varios autores es posible establecer un esquema de formación de especies e 

intermediarios que conllevan a la formación del óxido. 
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 Figura 4.4  (a) Micrografía de MEB correspondiente al producto obtenido luego de dos horas 

de envejecimiento. (b) Patrón de rayos X obtenido del óxido hidratado. (c) Gráfico de barras 

correspondientes a las reflexiones esperadas para el WO3.H2O con estructura ortorrómbica 

(JCPDS #84–0886). 
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En la figura 4.5 se ilustra un esquema que explica la formación de especies en el sistema 

WCl6/Etanol empleado en este trabajo. Varios investigadores han reportado que la solvólisis 

del WCl6 en alcoholes con cadena alquílica corta (metanol, etanol y propanol) dan lugar a la 

formación del cloro–alcóxido de tungsteno pentavalente [WCl3(OC2H5)2][72,73]. Bajo atmósfera 

controlada, la reacción de solvólisis (ec. 4.1) es lenta  y generalmente se obtienen bronces de 

tungsteno con fórmulas AxWO3–y (A = Na, Li o H) u óxidos subestequiométricos tales como; 

W18O49
  y WO3–x en lugar del óxido puro o hidratado[74].  

Si la reacción se lleva a cabo bajo condiciones ambientales, como es nuestro caso,  la 

solvólisis conlleva a la formación del complejo WOCl2(OC2H5)2, el cual resulta de la 

sustitución nucleofílica de los grupos etóxido provenientes del etanol generando cambios en 

la coordinación del átomo de tungsteno al pasar de simetría octaédrica Oh (WCl6) a simetría 

piramidal C4v [WOCl2(OC2H5)2], este cambio es favorecido energéticamente debido a la 

formación del enlace oxo con el tungsteno (W=O)[75]. De acuerdo a los resultados derivados 

del análisis de infrarrojo, el hombro en 970 cm-1 observado en el espectro A (Figura 4.3) es 

evidencia clara de la presencia del enlace W=O, lo cual confirma la formación del complejo 

de tungsteno hexavalente [WOCl2(OC2H5)2] como producto de la reacción de solvólisis entre 

el WCl6 y el etanol. 

Por otra parte, los estudios realizados por Judeinstein y Livage[75] mediante las técnicas 

EXAFS (Extended X–ray  Absortion Fine Structure), SAXS (small–angle X–ray scattering) y 

183W–NMR (Nuclear Magnetic Resonance)  revelan la tendencia del complejo alcóxido de 

tungsteno hexavalente de formar oligómeros del tipo [WOCl2(OC2H5)2]n con n ≤ 3, en el 

equilibrio, y lo anterior concuerda con las bandas anchas encontradas alrededor de 800 y 

730 cm-1 y asignadas a las vibraciones W–O–W del oligómero.  Estas especies en solución, se 

hidrolizan espontáneamente al dejarlas expuestas al ambiente, durante ese  proceso se 

conserva el enlace W=O pero los ligandos cloro y grupos etóxidos son removidos por el 

ataque nucleofílico de las moléculas de agua sobre el tungsteno. Las especies, producto de la 

hidrólisis, condensan mediante la formación de puentes W–O–W lo que genera la cadena 

polímerica del óxido.  El producto final corresponde a un óxido hidratado amorfo de 

tungsteno (WO3. H2O)[76], en donde las moléculas de agua se encuentran enlazadas a los 

átomos de tungsteno en el eje z (W–H2O) al igual que el enlace (W=O). Se encuentra 

reportado que este hidrato de óxido cristaliza a temperatura ambiente [77].  

Los resultados obtenidos por espectroscopia infrarroja y difracción de rayos–X describen 

adecuadamente el esquema de reacción propuesto, en los cuales se justifica la obtención de 
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un óxido hidratado (WO3. H2O) durante la transformación del cloro–alcóxido de tungsteno 

mediante un mecanismo de solvólisis y condensación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5  Esquema de formación de especies en un sistema WCl6 /Etanol. 

 

4.2 SINTESIS DE MICROPARTICULAS DE WO3 OBTENIDAS VARIANDO LA 

CONCENTRACION DE LA SAL PRECURSORA Y COMPOSICION DEL SOLVENTE 

En esta fase experimental se determinó la influencia de los parámetros de síntesis, tales 

como: concentración de la sal precursora (WCl6=0.1, 0.05, 0.025 y 0.0125 M), composición del 

solvente (Etanol y Etanol/Agua)  y tiempo de tratamiento solvotermal en las características 

estructurales y morfológicas del óxido de tungsteno partiendo de la cristalización 

solvotérmica del óxido hidratado amorfo (WO3. H2O). En las siguientes secciones se 

describen los resultados obtenidos, dichas secciones  se encuentran separadas en función de 

la concentración de la sal precursora y en cada una de ellas se determina la influencia de los 

parámetros de síntesis en los productos resultantes. 

 

4.2.1 CASO A: SISTEMA  [WCl6]=0.1M  EMPLEANDO  COMO  SOLVENTE   ETANOL 

                      ANHIDRO  Y  MEZCLA  ETANOL/AGUA. 

Iniciamos el estudio de la influencia de los parámetros de síntesis partiendo del sistema con 

la concentración más alta de la sal precursora ([WCl6]=0.1M) en etanol anhidro. Una vez 

obtenido el hidrato de óxido amorfo éste fue sometido a cristalización solvotérmica a 
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diferentes tiempos; desde 12 hasta 72 h. Posteriormente, con el fin de determinar la 

influencia de la composición del solvente en la cristalización solvotérmica del óxido 

hidratado procedimos a preparar el sistema anterior,  ([WCl6]=0.1M en etanol anhidro) pero 

ahora agregando una mezcla Etanol–Agua(10, 50 y 90%) al precursor amorfo. Los productos 

obtenidos, tanto en el primer caso como en este último, fueron caracterizados por DRX y 

MEB. En todos los casos la temperatura de tratamiento solvotermal fue de 180 °C. 

 Sistema [WCl6]=0.1M / Etanol anhidro 

La figura 4.6 corresponde a los patrones de rayos X de los productos derivados de la 

cristalización del óxido hidratado (WO3.H2O) después ser sometido al tratamiento 

solvotermal  en etanol a diferentes tiempos y a una temperatura de 180 °C (M1, M2, M3 y 

M4). Puede observarse una componente amorfa en todos los patrones, sobresaliendo una 

reflexión centrada en 2=23.45°, la cual no es posible indexar debido a la incertidumbre de 

ser una reflexión que se encuentra presente en la mayoría de las fases cristalográficas del 

WO3. Es evidente, que en este caso, el producto sometido a cristalización solvotermal a 

diferentes tiempos no mejora su cristalinidad.  

El análisis de las imágenes MEB para cada uno de los productos (M1 a M4) muestra la 

misma morfología en todos los casos. Por lo tanto, en la figura 4.7 sólo se muestra la imagen 

del producto tratado solvotermalmente durante 72 h (M4), el cual consiste en microesferas 

con diámetros comprendidos entre 0.5 y 2 m (figura 4.7a) cuyas superficies son rugosas y 

están compuestas de pequeños cristales semejantes a hojuelas o escamas (figura 4.7b).  

 

 Sistema [WCl6]=0.1M / Mezcla Etanol + (10, 50 y 90%)Agua 

Porcentaje de Agua = 10:   En la figura 4.8 se observan los patrones de DRX de los productos 

obtenidos al agregar al óxido hidratado amorfo una mezcla Etanol/10%Agua. Estos 

productos fueron tratados solvotérmicamente a diferentes tiempos; M5–12 h, M6–24 h,   

M7–48 h y M8–72 h. Es claro observar que los productos incrementan su cristalinidad a 

medida que aumenta el tiempo de tratamiento. Las reflexiones en 2=23.14, 23.60 y 24.37 

(Ver figura adicional en los patrones de DRX) indican que en el sistema Etanol/10%Agua la 

tendencia es a cristalizar en la fase monoclínica del óxido. Sin embargo, la componente 

amorfa observable en cada uno de los patrones no permite realizar la asignación irrefutable 

de la fase cristalina debido a que puede estar solapando algunas reflexiones de otras fases.  

Las imágenes MEB, lado derecho figura 4.8, muestran la transformación morfológica de los 

productos. En los casos de M5 y M6 se observa que están conformados por partículas de 
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diversos tamaños y que no muestran una morfología definida. El producto M7 está 

constituido por mezcla de partículas sin forma definida y microvarillas de diversos tamaños; 

M8 está compuesto por láminas de gran tamaño (~40 m) en cuyas superficie se aprecian 

láminas pequeñas. Estas observaciones directas soportan el aumento de la cristalinidad 

observado en los patrones de difracción de rayos X. Nótese que el hecho de que no disminuya 

mucho la componente o contribución del amorfo en el patrón sugiere que el aumento gradual 

de la cristalinidad es resultado de un fenómeno de disolución y recristalización acompañado 

de crecimiento preferencial. Esto último es posible en la precipitación de óxidos en solución 

cuando; a pesar de usar una concentración alta de reactivos iniciales, la cantidad de 

precursores y por lo tanto de núcleos cristalizados se ve limitada por la concentración de 

algún reactivo (ej: agua) que permite sobrepasar la concentración crítica de dichos 

precursores  mediante reacciones químicas concurrentes [78]. 

 

Porcentaje de Agua = 50:   Los resultados obtenidos de este sistema son similares a los 

obtenidos en el caso anterior (10% Agua). En la figura 4.9 se exhiben los patrones de 

difracción de DRX de los productos; M9–12 h, M10–24 h, M11–48 h y M12–72 h. De acuerdo 

al análisis de los patrones de DRX se observa que los productos obtenidos bajo estas 

condiciones de reacción no muestran alto grado de cristalinidad, la componente amorfa en 

los patrones pueden estar solapando reflexiones de otras fases que pueden estar presentes. 

En el caso del producto M12, las reflexiones encontradas coinciden con las correspondientes 

a la fase monoclínica del WO3 (JCPDS # 43–1035, con grupo espacial P21/ n (14) y 

parámetros de celda a=7.297 Å, b=7.539 Å, c=7.688 Å, =90.91° y vol=422.88 Å3). Sin 

embargo, también pueden apreciarse algunas reflexiones en 2=16.46, 19.20 y 25.72° 

(señaladas con asteriscos en el patrón DRX) las cuales pueden estar asociadas con la fase 

ortorrómbica del WO3. H2O (Tungstita, JCPDS #84–0886).  

Con respecto a las morfologías de los productos (Ver lado derecho figura 4.9), puede 

observarse que al igual que el caso anterior, los productos M9 y M10 no tienen una forma 

definida. El producto M11 consiste en mezcla de partículas grandes y microvarillas;  M12 

está conformado por láminas de varios micrómetros de longitud. 

 

Porcentaje de Agua = 90:   El 90% de agua presente en la solución que contiene el óxido 

hidratado amorfo y tiempos largos de tratamiento solvotermal conllevan a obtener productos 

con características estructurales y morfológicas bien definidas, tal y como se puede observar 
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en los productos M15–48 h y M16–72 h. En la figura 4.10 se muestra los patrones de DRX y 

las imágenes MEB para los productos obtenidos bajo estas condiciones de síntesis. 

Se observa que los productos M15 y M16 cristalizan en la fase monoclínica asociada al WO3 

(JCPDS # 43–1035, con grupo espacial P 2 1 / n (14) y parámetros de celda a=7.297 Å, 

b=7.539 Å, c=7.688 Å, =90.91° y vol=422.88 Å3). Sin embargo, aunque cristalizan en la 

misma fase, presentan morfologías un tanto diferentes. El producto M15 está constituido 

por microvarillas de diversos tamaños con longitudes comprendidas entre 1–20 m y con 

diámetros entre 0.5–2 m. En el caso del producto M16 está constituido por láminas 

formadas por el autoensamblaje de microvarillas.  

En la tabla 4.2 se resumen las características morfológicas y estructurales de los óxidos de 

tungsteno obtenidos luego de la cristalización solvotermal del hidrato del óxido, se muestran 

los resultados en etanol y en la mezcla etanol/agua. 

 

De acuerdo a la tabla anterior, los resultados de las muestras obtenidas en etanol anhidro 

revelan que el sistema se mantiene constante en la morfología de las partículas, tampoco se 

observó una mejoría en la cristalinidad de los productos con los tratamientos solvotermales 

aplicados. En el caso de los productos obtenidos usando la mezcla de solvente Etanol/(10, 50 

y 90%)Agua se observó que las mejores características estructurales y morfológicas se 

obtienen para los productos tratados a 48 y 72 h. Las muestras tratadas a 48 h (M7, M11 y 

M15) forman aglomerados de microvarillas que cristalizan en el sistema monoclínico como 

se mencionó previamente. Sin embargo, los productos obtenidos a 72 horas de tratamiento 

solvotermal, aunque cristalizan en el sistema monoclínico, al igual que las muestras de 48 

horas, presentan una morfología distinta formando láminas de varios micrómetros de 

longitud y de ancho, provenientes del autoensamblaje de microvarillas.  

 

Por lo tanto, del CASO A (Sistema [WCl6]=0.1M, empleando como solvente etanol anhidro y 

mezcla etanol/agua) destacan por presentar una morfología y fase cristalográfica bien 

definida los productos M15 y M16 derivados de la síntesis cuya mezcla de solvente contiene 

un 90 % Agua y que fueron tratados durante 72 h. El análisis de los resultados sugiere que 

la presencia de agua influye fuertemente en la forma y cristalinidad de los productos, sin 

embargo el sistema no sólo depende del los porcentajes de agua sino también de tiempos 

largos de tratamiento solvotermal a la temperatura prefijada. 
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Figura 4.6   Patrones de rayos X de los productos obtenidos de la cristalización solvotérmica 

del óxido hidratado amorfo (WO3.H2O) en etanol anhidro a diferentes tiempos de 

tratamiento solvotermal; (a) M1–12h,  (b) M2–24h, (c) M3–48h, (d) M4–72h. Temperatura 

de tratamiento 180 °C, [WCl6=0.1M]. 

 

Figura 4.7   Imágenes obtenidas por MEB para la muestra M4–72h; (a)  Amplificación 

10000x, (b) Amplificación 20000x, detalle de la superficie de una microesfera. 
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Figura 4.8 Patrones de rayos X de los productos obtenidos de la cristalización solvotérmica 

del óxido hidratado amorfo empleando como solvente una mezcla Etanol + 10% Agua (La 

figura añadida corresponde a la ampliación de la zona comprendida entre 2 = 22 y 25°). 

Parte derecha, imágenes MEB correspondientes a los productos anteriores; (a) M5–12h,     

(b) M6–24h, (c) M7–48h, (d) M8–72h. Temperatura de tratamiento solvotermal 180 °C, 

[WCl6=0.1M]. 
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Figura 4.9 Patrones de rayos X de los productos obtenidos de la cristalización solvotérmica 

del óxido hidratado amorfo empleando como solvente una mezcla Etanol + 50% Agua. La 

figura en la parte superior corresponde al gráfico de barras de las reflexiones esperadas 

para el WO3 con estructura monoclínica (JCPDS #43–1035). Parte derecha, imágenes MEB 

de los productos anteriores; (a) M9–12h, (b) M10–24h, (c) M11–48h, (d) M12–72h. 

Temperatura de tratamiento solvotermal 180 °C, [WCl6=0.1M]. 
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Figura 4.10 Patrones de rayos X de los productos obtenidos de la cristalización solvotérmica 

del óxido hidratado amorfo empleando como solvente una mezcla Etanol + 90% Agua. La 

figura en la parte superior corresponde al gráfico de barras de las reflexiones esperadas 

para el WO3 con estructura monoclínica (JCPDS #43–1035). Parte derecha, imágenes MEB 

de los productos anteriores; (a) M13–12h, (b) M14–24h, (c) M15–48h, (d) M16–72h. 

Temperatura de tratamiento solvotermal 180 °C, [WCl6=0.1M]. 
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4.2.2 CASO B: SISTEMA  [WCl6]=0.05M  EMPLEANDO  COMO  SOLVENTE   ETANOL 

                           ANHIDRO  Y  MEZCLA  ETANOL/AGUA. 

En este sistema el procedimiento experimental es igual al caso descrito previamente, sin 

embargo, se empleó la mitad de la concentración de la sal precursora ([WCl6=0.05M]) que da 

lugar a la formación del óxido hidratado amorfo. El análisis de los resultados muestra que la 

variación de la concentración conlleva a cambios drásticos en la morfología y estructura 

cristalina de los productos obtenidos. 

 

 Sistema [WCl6]=0.05M / Etanol anhidro 

La figura 4.11 corresponde a los patrones de difracción de los productos obtenidos de la 

cristalización solvotermal del óxido hidratado amorfo en etanol a diferentes tiempos de 

tratamiento y a una temperatura de 180 °C (M17 a M20), en los cuales se observa la 

evolución de la fase cristalográfica de dichos productos a medida que aumenta el tiempo de 

tratamiento solvotermal.  En el caso de M17 el resultado indica que a tratamientos de 12 h 

el producto no logra cristalizar, sin embargo, el perfil de los picos en la zona comprendida 

entre 22 y 24 °/2 parece indicar cierta tendencia a la fase monoclínica del óxido.  

El producto M18 obtenido a 24 h, presenta varias reflexiones siendo las principales las 

centradas en 23.27, 23.60, 24.34, 26.6, 28.81 y 34.16 °/2, las cuales coinciden con el sistema 

monoclínico del WO3 (JCPDS #43–1035, con grupo espacial P21/ n (14) y parámetros de 

celda a=7.297 Å, b=7.539 Å, c=7.688 Å, =90.91° y vol=422.88 Å3). En el difractograma 

también puede apreciarse una componente amorfa que puede ser atribuida a dos factores; 

en primer lugar a la forma de las partículas o también a parte del material que no logró 

cristalizar. La intensidad de la reflexión en 23.27 °/2 indica crecimiento preferencial en 

dirección de los planos (002). Con el aumento del tiempo de tratamiento solvotermal las 

partículas sintetizadas cambian de fase cristalográfica. Los productos obtenidos a 48 y 72 

horas, M19 y M20, presentan reflexiones correspondientes al sistema hexagonal del WO3 

(JCPDS # 85–2460, con grupo espacial P63 / m c m (193) y parámetros de celda a=7.324 Å, 

c=7.662 Å, =120° y vol=355.97 Å3).y la intensidad de la reflexión en 27.92 °/2 indica 

crecimiento preferencial en dirección de los planos (200).  

Por otra parte, la evolución morfológica es evidente con el incremento del tiempo de 

tratamiento, los productos M17 y M18 son similares en forma, dichos están constituidos por 

microesferas con diámetros comprendidos entre 0.5 y 2 m cuyas superficies son rugosas y 

están compuestas de pequeños cristales semejantes a hojuelas o escamas. Los productos 

M19 y M20 están compuestos de partículas cuyas formas son similares a arboles, estas 
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estructuras constan de un centro o partícula esférica de la cual sobresalen partículas con 

forma acicular (ver figura 4.11, parte derecha). 

 

 Sistema [WCl6]=0.05M / Mezcla Etanol + (10, 50, 90%)Agua 

Porcentaje de Agua = 10: En la figura 4.12 se muestran los resultados derivados de los 

productos sintetizados variando la composición del solvente al agregar 10% de agua. El 

análisis de los patrones de DRX revela que los productos mejoran su cristalinidad con el 

tratamiento solvotermal. Sin embargo, en todos los productos se tiene mezcla de fases 

cristalográficas, siendo la mayoritaria la correspondiente al sistema ortorrómbico del     

WO3. 0.33H2O (JCPDS # 35–0270, con grupo espacial F m m 2 (42) y parámetros de celda 

a=7.359 Å, b=12.513 Å, c=7.704 Å  y vol=709.41 Å3). Otras dos fases se encuentran presentes 

en menor proporción;  una de ellas corresponde al sistema monoclínico del WO3 (JCPDS       

#43–1035) y otra fase que no se logró identificar. Con respecto a esta  fase desconocida cuyas 

principales reflexiones se ubican en 13.85 y 18.79 °/2  y que están señaladas con asteriscos 

en la figura 4.12, suponemos que se deba a la presencia de algún hidrato del óxido formado 

en el proceso de condensación y que quedó como remanente en el producto. 

En cuanto a la morfología, se observa que a tratamientos de 12 h (M21) el producto no 

presenta una forma definida; los productos a 24 y 48 h (M22 y M23) están compuestos por 

mezcla de partículas destacándose las que tienen forma de varillas de varios micrómetros de 

ancho y de aproximadamente 10 m de longitud. El producto resultante del tratamiento a 

72 h muestra una forma diferente a las anteriores, en este caso está constituido por placas 

cuyos bordes son irregulares, con espesores alrededor de 500 nm y varios micrómetros de 

ancho (ver figura 4.12, parte derecha). 

 

Porcentaje de Agua = 50: Al agregar 50% de agua en la composición del solvente los 

resultados varían notablemente en comparación con los obtenidos con 10% de agua. En los 

patrones de DRX de los productos derivados de este sistema (M25, M26, M27 y M28),    

figura 4.13, se puede apreciar que con el aumento del tiempo de tratamiento el sistema 

mejora su cristalinidad. En este caso, los productos cristalizan en la estructura monoclínica 

del WO3 (JCPDS # 43–1035), también se observa un crecimiento preferencial en la dirección 

de los planos (002) debido a la intensidad de la reflexión centrada en 23.4 °/2. 

Los productos obtenidos a 12 y 24 horas de tratamiento (M25 y M26) presentan morfologías 

similares, ellos están compuestos principalmente por varillas de varios nanómetros de ancho 

y aproximadamente 5 a 10 m de longitud. En el caso de los sólidos derivados de los 
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tratamientos a 48 y 72 horas (M27 y M28), están compuestos en su mayoría por fragmentos 

de placas, en algunos casos con forma cuadrada,  de tamaños variados (ver figura 4.12, parte 

derecha). 

Porcentaje de Agua = 90: Los resultados de este sistema indican que el alto porcentaje de 

agua en el solvente no conlleva a cambios favorables en la morfología de los productos. En la 

parte derecha de la figura 4.14 se exhiben las imágenes MEB de los productos M29, M30, 

M31 y M32, claramente se puede observar que en los tratamientos de 12, 24 y 48 horas los 

productos no presentan forma definida, sólo en el caso del producto a 72 h (M32) puede 

apreciarse la mezcla de varillas de diferentes tamaños. El análisis de los patrones de DRX 

revela que sólo el producto M32 presenta un perfil de picos que coincide con el sistema 

monoclínico del WO3 (JCPDS # 43–1035), en los otros casos se observa que los productos son 

amorfos, sin embargo, puede apreciarse una reflexión en 23.29 °/2 en M29 y M30 la cual se 

va resolviendo con el aumento del tiempo de tratamiento tal y como pude verse en el 

producto M31 y que indica la tendencia del sistema hacia la fase monoclínica. 

En la tabla 4.3 se presenta un resumen de las características morfológicas y estructurales 

de los productos obtenidos luego de la cristalización solvotermal del hidrato del óxido en el 

CASO B, se muestran los resultados tanto en etanol como en la mezcla etanol/agua. En los 

productos obtenidos empleando sólo etanol como solvente puede apreciarse la evolución 

tanto morfológica como estructural, es decir, a tiempos de tratamiento de 12 y 24 horas 

predominan las partículas compuestas por microesferas con superficies cubiertas de 

hojuelas o escamas y con tendencia a cristalizar en la fase monoclínica de óxido de 

tungsteno, pero a tiempos más prolongados de tratamiento (48 y 72 h) el sistema se 

transforma a hexagonal y la forma de las partículas cambia adquiriendo forma de arboles. 

 Con la variación de la composición del solvente, agregando agua de forma dosificada, el 

sistema presenta modificaciones importantes; para 10% de agua cristaliza en la fase 

ortorrómbica pero con impurezas de fase monoclínica, los productos muestran diferentes 

tipos de partículas en las que predominan las láminas con bordes irregulares y las varillas. 

Vale la pena mencionar aquí el hecho de que en este sistema el aumento de la cristalinidad 

va acompañado de una disminución de la contribución al patrón de la fase amorfa, 

corroborando que la relación WCl6/H2O es un factor que modula la cristalinidad del sistema; 

en este caso la cristalización es más rápida por lo tanto el mecanismo de formación de la 

fase final debe cambiar a ser dominado por procesos como coarsening que dependen de la 
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difusión ó de las velocidades de reacción en la interface solido-solución. Para cantidades 

mayores de agua (50 y 90%) predomina el sistema monoclínico, las partículas muestran 

formas de fragmentos de placas cuadradas.  

Por lo tanto,  del CASO B (Sistema [WCl6]=0.05M, empleando como solvente etanol anhidro 

y mezcla etanol/agua) destacan las partículas con morfologías de placas o láminas con 

bordes irregulares y fragmentos de placas cuadradas. En este sistema, el alto porcentaje de 

agua (90%) no conlleva a partículas con características morfológicas y estructurales bien 

definidas, los mejores resultados fueron aquellos obtenidos con 10 y 50% agua y a tiempos 

largos de tratamiento solvotermal.  
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Figura 4.11 Patrones de rayos X de los productos obtenidos de la cristalización solvotérmica 

del óxido hidratado amorfo en etanol anhidro a diferentes tiempos de tratamiento 

solvotermal; (a) M17–12h,  (b) M18–24h, (c) M19–48h, (d) M20–72h. La figura ubicada en la 

parte inferior del patrón de difracción corresponden al gráfico de barras de las reflexiones 

esperadas para el WO3 con estructura monoclínica (JCPDS #43–1035) y la figura superior 

corresponde al gráfico de barras de las reflexiones esperadas para el WO3 con estructura 

hexagonal (JCPDS #85–2460). En la parte derecha se ubican las imágenes MEB de los 

productos anteriores; (a) M17–12h, (b) M18–24h, (c) M19–48h, (d) M20–72h. Temperatura 

de tratamiento solvotermal 180 °C, [WCl6=0.05M]. 
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Figura 4.12 Patrones de rayos X de los productos obtenidos de la cristalización solvotérmica 

del óxido hidratado amorfo empleando como solvente una mezcla Etanol + 10% Agua. Las 

figuras en la parte inferior corresponden a los gráficos en barras de las reflexiones 

esperadas para el WO3 con estructura monoclínica (JCPDS #43–1035) y WO3 0.33H2O con 

estructura ortorrómbica (JCPDS #35–0270). En la parte derecha se ubican las imágenes 

MEB de los productos anteriores; (a) M21–12h, (b) M22–24h, (c) M23–48h, (d) M24–72h. 

Temperatura de tratamiento solvotermal 180 °C, [WCl6=0.05M]. 
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Figura 4.13 Patrones de rayos X de los productos obtenidos de la cristalización solvotérmica 

del óxido hidratado amorfo empleando como solvente una mezcla Etanol + 50% Agua. La 

figura en la parte superior corresponde al gráfico en barras de las reflexiones esperadas 

para el WO3 con estructura monoclínica (JCPDS #43–1035). En la parte derecha se ubican 

las imágenes MEB de los productos anteriores; (a) M25–12h, (b) M26–24h, (c) M27–48h,    

(d) M28–72h. Temperatura de tratamiento solvotermal 180 °C, [WCl6=0.05M]. 
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Figura 4.14 Patrones de rayos X de los productos obtenidos de la cristalización solvotérmica 

del óxido hidratado amorfo empleando como solvente una mezcla Etanol + 90% Agua. La 

figura en la parte superior corresponde al gráfico en barras de las reflexiones esperadas 

para el WO3 con estructura monoclínica (JCPDS #43–1035). En la parte derecha se ubican 

las imágenes MEB de los productos anteriores; (a) M29–12h, (b) M30–24h, (c) M31–48h,    

(d) M32–72h. Temperatura de tratamiento solvotermal 180 °C, [WCl6=0.05M]. 
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4.2.3 CASO C: SISTEMA  [WCl6]=0.025M  EMPLEANDO  COMO  SOLVENTE   ETANOL 

                           ANHIDRO  Y  MEZCLA  ETANOL/AGUA. 

Procedimiento experimental igual a los casos descritos previamente. Se varió la 

concentración  de la sal precursora ([WCl6=0.025M]), correspondiendo ahora a la cuarta 

parte de la empleada en el CASO A. Los productos obtenidos también fueron caracterizados 

por Microscopia Electrónica de Barrido y Difracción de rayos X. 

 Sistema [WCl6]=0.025M / Etanol anhidro 

En los patrones de DRX de los productos derivados de este sistema (figura 4.15) puede 

observarse el cambio de fase cristalina de los productos al aumentar el tiempo de 

tratamiento. El producto designado como M33 fue tratado durante 12 h y cristaliza en la 

estructura monoclínica del WO3 (JCPDS # 43–1035). Sin embargo, los productos M34 y M35 

tratados durante 24 y 48 h, respectivamente, presentan cierto grado de amorficidad. Este 

resultado aparenta estar en contradicción con lo esperado puesto que lo lógico sería que 

mejorara la cristalinidad con el aumento del tiempo de tratamiento, sin embargo a bajas 

concentraciones de tungsteno,la concentración relativa de especies solubles es más alta 

dificultando cualquier proceso de cristalización.   En el producto M36 obtenido a  72 h, a 

pesar de la componente amorfa, se logra distinguir algunas reflexiones correspondientes a la 

estructura hexagonal del WO3 (JCPDS # 85–2460). Por otra parte, aunque varía la fase 

cristalográfica de los productos, sus morfologías no muestran cambios considerables. En 

todos los casos, los productos están compuestos por microesferas con diámetros 

comprendidos entre 1 a 2 m y cuyas superficies están cubiertas con partículas aciculares de 

tamaño nanométrico. 

 

 Sistema [WCl6]= 0.025M / Mezcla Etanol + (10, 50 y 90%)Agua 

Porcentaje de Agua = 10: La presencia del 10% de agua conlleva a obtener productos con 

fase cristalina y morfología diferente a los casos anteriores. En la figura 4.16 puede 

observarse que los productos M37, M38 y M39 cristalizan presentando estructura 

ortorrómbica del WO3. 0.33H2O (JCPDS # 35–0270), éstos productos tienen aspecto de 

láminas con bordes irregulares con espesores alrededor de 50 nm y de varios micrómetros de 

ancho. En el producto M40 se tiene la presencia de dos fases cristalinas en la cual se observa 

claramente que predomina la fase monoclínica del WO3 (JCPDS # 43–1035) sobre la 

ortorrómbica que presentan los productos anteriores. La morfología de M40 consiste en 

partículas aciculares con longitudes mayores a los 10 m. 
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Porcentaje de Agua = 50: Los productos M41, M42, M43 y M44 obtenidos al agregar 50% de 

agua al etanol anhidro cristalizan en la fase monoclínica del WO3 (JCPDS # 43–1035), en 

todos los casos se observa un crecimiento preferencial en la dirección de los planos (002) 

debido a la intensidad de la reflexión centrada en 23.40 °/2. Sin embargo, a pesar de que los 

productos cristalizan en la misma fase cristalográfica sus morfologías son distintas. En el 

caso de los tres primeros productos (M41, M42 y M43) puede observarse mezcla de 

partículas similares a varillas con otras partículas sin forma definida, y en el caso del 

producto M44 pueden apreciarse algunas partículas cuya forma es de láminas cuadradas de 

diferentes tamaños que se encuentran mezcladas con fragmentos de láminas rotas (Ver 

figura 4.17).  

Porcentaje de Agua = 90: Sistema muy similar al anterior, los productos M45, M46, M47 y 

M48 cristalizan en la fase monoclínica del WO3 (JCPDS # 43–1035), en todos los casos se 

observa un crecimiento preferencial en la dirección de los planos (002) debido a la intensidad 

de la reflexión centrada en 23.40° (2). En cuanto a la morfología en todos los casos se 

observó mezcla de partículas con forma de varillas y otras sin forma definida (Ver figura 

4.18). 

En la tabla 4.4 se resumen las características morfológicas y estructurales de los productos 

obtenidos de la cristalización solvotermal del hidrato del óxido para el CASO C, se 

presentan los resultados tanto en etanol como en la mezcla etanol/agua. De acuerdo a la 

tabla anterior, puede observarse que tanto la morfología como la fase cristalina de los 

productos dependen del porcentaje de agua en el solvente y del tiempo de tratamiento 

solvotermal.  

Del CASO C (Sistema [WCl6]=0.025M) destacan las partículas laminares con bordes 

irregulares y las partículas con forma de placas cuadradas las cuales se obtuvieron al 

agregar 10 y 50% agua al etanol anhidro, dichas partículas cristalizan en el sistema 

ortorrómbico del WO3. 0.33H2O (JCPDS # 35–0270) y monoclínico WO3 (JCPDS # 43–1035), 

respectivamente. Al aumentar el porcentaje de agua (90%) se mejora la cristalinidad de los 

productos pero se sacrifica la morfología debido a que se obtienen partículas con diferentes 

formas. 
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Figura 4.15 Patrones de rayos X de los productos obtenidos de la cristalización solvotérmica 

del óxido hidratado amorfo en etanol anhidro a diferentes tiempos de tratamiento 

solvotermal; (a) M33–12h,  (b) M34–24h, (c) M35–48h, (d) M36–72h. La figura ubicada en la 

parte inferior del patrón de difracción corresponden al gráfico de barras de las reflexiones 

esperadas para el WO3 con estructura monoclínica (JCPDS #43–1035) y la figura superior 

corresponde al gráfico de barras de las reflexiones esperadas para el WO3 con estructura 

hexagonal (JCPDS #85–2460). En la parte derecha se ubican las imágenes MEB de los 

productos anteriores; (a) M33–12h, (b) M34–24h, (c) M35–48h, (d) M36–72h. Temperatura 

de tratamiento solvotermal 180 °C, [WCl6=0.025M]. 
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Figura 4.16 Patrones de rayos X de los productos obtenidos de la cristalización solvotérmica 

del óxido hidratado amorfo empleando como solvente una mezcla Etanol + 10% Agua. Las 

figuras en la parte inferior corresponden a los gráficos en barras de las reflexiones 

esperadas para el WO3 0.33H2O con estructura ortorrómbica (JCPDS #35–0270) y WO3 con 

estructura monoclínica (JCPDS #43–1035). En la parte derecha se ubican las imágenes 

MEB de los productos anteriores; (a) M37–12h, (b) M38–24h, (c) M39–48h, (d) M40–72h. 

Temperatura de tratamiento solvotermal 180 °C, [WCl6=0.025M]. 
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Figura 4.17 Patrones de rayos X de los productos obtenidos de la cristalización solvotérmica 

del óxido hidratado amorfo empleando como solvente una mezcla Etanol + 50% Agua. La 

figura en la parte superior corresponde al gráfico en barras de las reflexiones esperadas 

para el WO3 con estructura monoclínica (JCPDS #43–1035). En la parte derecha se ubican 

las imágenes MEB de los productos anteriores; (a) M41–12h, (b) M42–24h, (c) M43–48h,    

(d) M44–72h. Temperatura de tratamiento solvotermal 180 °C, [WCl6=0.025M]. 
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Figura 4.18 Patrones de rayos X de los productos obtenidos de la cristalización solvotérmica 

del óxido hidratado amorfo empleando como solvente una mezcla Etanol + 90% Agua. La 

figura en la parte superior corresponde al gráfico en barras de las reflexiones esperadas 

para el WO3 con estructura monoclínica (JCPDS #43–1035). En la parte derecha se ubican 

las imágenes MEB de los productos anteriores; (a) M45–12h, (b) M46–24h, (c) M47–48h,    

(d) M48–72h. Temperatura de tratamiento solvotermal 180 °C, [WCl6=0.025M]. 
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4.2.4 CASO D: SISTEMA  [WCl6]=0.0125M  EMPLEANDO  COMO  SOLVENTE   ETANOL 

                           ANHIDRO  Y  MEZCLA  ETANOL/AGUA. 

Procedimiento experimental igual a los casos descritos previamente. Se varió la 

concentración  de la sal precursora ([WCl6=0.0125M]), correspondiendo ahora a la octava 

parte de la empleada en el CASO A. Los productos obtenidos también fueron caracterizados 

por Microscopia Electrónica de Barrido y Difracción de rayos X. 

 Sistema [WCl6]=0.0125M / Etanol anhidro 

La figura 4.19 corresponde a los patrones de DRX de los productos obtenidos sólo en etanol 

anhidro. En los productos M49, M50 y M51 se observa una componente amorfa de la cual 

sobresale una reflexión centrada en 23.30 °/2, sólo en el producto M52 es posible observar 

más reflexiones; 13.81, 23.20, 27.82 y 36.94 °/2 las cuales coinciden con la fase hexagonal 

del WO3 (JCPDS # 85–2460). La intensidad de la reflexión en 23.20 °/2 indica un 

crecimiento preferencial en la dirección de los planos (002). 

Suponemos que la amorficidad que muestran los patrones puede estar relacionada con la 

morfología de las partículas (ver figura 4.20a). En este sentido, podemos observar que todos 

los productos están compuestos por microesferas de tamaños menores a 1 m los cuales 

tienen superficies cubiertas con partículas aciculares de varios nanómetros de diámetro y de 

longitud, figura 4.20b. 

 

 Sistema [WCl6]= 0.0125M / Mezcla Etanol + (10, 50 y 90%)Agua 

Porcentaje de Agua = 10: En este sistema al aumentar el tiempo de tratamiento se observa 

la transición de fase de hexagonal a ortorrómbico. En la figura 4.21 puede observarse que el 

producto M53 obtenido luego de 12 horas de tratamiento es el único cuya tendencia es a  

cristalizar en la fase hexagonal del WO3 (JCPDS # 85–2460), las partículas tienen forma de 

varillas cuyas longitudes son de varios nanómetros.  

En el caso de los productos obtenidos a mayores tiempos de tratamiento; M54–24h,        

M55–48h y M56–72h, cristalizan en el sistema ortorrómbico del WO3•0.33H2O            

(JCPDS # 35–0270) con crecimiento preferencial en la dirección de los planos (220). Los 

productos tienden a presentar morfologías de tipo laminar con bordes irregulares con 

espesores de varios nanómetros y de diferentes tamaños. 
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Porcentaje de Agua = 50: En este sistema el producto obtenido a 12 horas, M57, muestra 

mezcla de dos fases cristalinas debido a que tiene reflexiones que coinciden con la estructura 

ortorrómbica del WO3.0.33H2O (JCPDS # 35–0270) y también reflexiones pertenecientes a la 

fase monoclínica WO3 (JCPDS # 43–1035). A medida que aumenta el tiempo de tratamiento 

solvotermal, el sistema cristaliza solo en la fase monoclínica (ver figura 4.22). Las 

morfologías de los productos también se ven afectadas por el tiempo de tratamiento; el 

producto M57 está compuesto por láminas con forma irregular de diversos tamaños, en el 

caso de M58 se observa que está formado por partículas con formas variadas en las que 

predominan las varillas con longitudes mayores a 10 m. Los productos M59 y M60 están 

conformados por agregados de láminas cuadradas que dan origen a partículas cuadradas 

bien definidas cuyos lados están en el orden de los 3 m.  

Porcentaje de Agua = 90: En la figura 4.23 puede observarse que todos los productos de este 

sistema cristalizan en la fase monoclínica WO3 (JCPDS # 43–1035) y con crecimiento 

preferencial en la dirección de los planos (002). Sin embargo, aunque todos presentan la 

misma fase cristalina las morfologías son diferentes; los productos obtenidos a 12 y 24 

horas, M61 y M62, están compuestos por fragmentos de láminas sin forma definida. Los 

productos obtenidos a mayor tiempo de tratamiento, M63 y M64, presentan forma de placas 

cuadradas bien definidas cuyos lados están en el orden de los 6 m. 

La tabla 4.5 resume las características morfológicas y estructurales de los productos 

obtenidos luego de la cristalización solvotérmica del hidrato de óxido en el CASO D, se 

muestran los resultados tanto en etanol con en la mezcla etanol/agua. 

En los productos obtenidos empleando sólo etanol como solvente puede apreciarse la 

tendencia del sistema a cristalizar en la fase hexagonal del óxido, las morfologías de estos 

productos es la misma en todos los casos, las partículas presentan forma de microesferas 

cuyas superficies están cubiertas con partículas aciculares de tamaño nanométrico. 

Al variar la composición del solvente con el agua dosificada, el sistema muestra una 

evolución en las fases cristalinas; a 10% de agua y 12 horas de tratamiento (M53) las 

nanovarillas obtenidas tienen estructura hexagonal, pero a tiempos más prolongados de 

tratamiento predominan láminas de forma irregular con estructura cristalina ortorrómbica. 

Para porcentajes de 50 y 90% de agua, predominan las partículas cuadradas con estructura 

monoclínica. 
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Figura 4.19  Patrones de rayos X de los productos obtenidos de la cristalización solvotérmica 

del óxido hidratado amorfo (WO3.H2O) en etanol anhidro a diferentes tiempos de 

tratamiento solvotermal; (a) M49–12h,  (b) M50–24h, (c) M51–48h, (d) M52–72h. 

Temperatura de tratamiento 180 °C, [WCl6=0.0125M]. 

 

 

Figura 4.20   Imágenes obtenidas por MEB para la muestra M52–72h; (a)  Amplificación 

5000x, (b) Amplificación 20000x, detalle de la superficie de una microesfera. 

(a) (b) 

 5m X5,000 10kV  1m X20,000 10kV 
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Figura 4.21 Patrones de rayos X de los productos obtenidos de la cristalización solvotérmica 

del óxido hidratado amorfo empleando como solvente una mezcla Etanol + 10% Agua. La 

figura ubicada en la parte inferior del patrón de difracción corresponden al gráfico de barras 

de las reflexiones esperadas para el WO3 con estructura hexagonal (JCPDS #85–2460) y la 

figura superior corresponde al gráfico de barras de las reflexiones esperadas para el        

WO3 0.33H2O con estructura ortorrómbica (JCPDS #35–0270). En la parte derecha se 

ubican las imágenes MEB de los productos anteriores; (a) M53–12h, (b) M54–24h,              

(c) M55–48h, (d) M56–72h. Temperatura de tratamiento solvotermal 180 °C, 

[WCl6=0.0125M]. 
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Figura 4.22 Patrones de rayos X de los productos obtenidos de la cristalización solvotérmica 

del óxido hidratado amorfo empleando como solvente una mezcla Etanol + 50% Agua. Las 

figuras en la parte inferior corresponden a los gráficos en barras de las reflexiones 

esperadas para el WO3 0.33H2O con estructura ortorrómbica (JCPDS #35–0270) y WO3 con 

estructura monoclínica (JCPDS #43–1035). En la parte derecha se ubican las imágenes 

MEB de los productos anteriores; (a) M57–12h, (b) M58–24h, (c) M59–48h, (d) M60–72h. 

Temperatura de tratamiento solvotermal 180 °C, [WCl6=0.0125M]. 
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Figura 4.23 Patrones de rayos X de los productos obtenidos de la cristalización solvotérmica 

del óxido hidratado amorfo empleando como solvente una mezcla Etanol + 90% Agua. La 

figura en la parte superior corresponde al gráfico en barras de las reflexiones esperadas 

para el WO3 con estructura monoclínica (JCPDS #43–1035). En la parte derecha se ubican 

las imágenes MEB de los productos anteriores; (a) M61–12h, (b) M62–24h, (c) M63–48h,    

(d) M64–72h. Temperatura de tratamiento solvotermal 180 °C, [WCl6=0.0125M]. 
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ANALISIS DE LA CARACTERIZACION MORFOLOGICA, ESTRUCTURAL Y 

OPTICA DE LAS MICROPARTICULAS DE OXIDO DE TUNGSTENO 

OBTENIDAS EN ETANOL ANHIDRO Y EN LA MEZCLA ETANOL/AGUA  

5.1 TENDENCIAS  CRISTALOQUÍMICAS Y MORFOLÓGICAS OBSERVADAS EN LA 

SINTESIS DE OXIDO DE TUNGSTENO  

En el Capítulo 4 se presentó una descripción de los productos derivados de cada uno de los 

CASOS estudiados, en los cuales se observó la influencia de los parámetros de síntesis en 

las características morfológicas y estructurales de los productos obtenidos. Al comparar las 

metodologías de síntesis rápidamente se advierte que bajo ciertas condiciones de 

preparación se obtienen productos con características similares, esto indica que los sistemas 

de preparación muestran un comportamiento o tendencia en los productos sintetizados en 

función de ciertos intervalos de concentración de precursor, tiempo de tratamiento 

solvotermal y porcentaje de agua. 

La tendencia observada en la metodología de síntesis nos permite elegir cuales son las 

condiciones de preparación que debemos emplear para obtener un producto con 

características específicas en cuanto a sus propiedades estructurales. Una revisión extensa y 

detallada de la literatura relacionada nos permite advertir la ausencia de reportes que 

ofrezcan un estudio sistemático en relación al control de fase cristalográfica y morfología 

durante la preparación del óxido de tungsteno en solución, es por ello que pensamos que los 

resultados obtenidos y las tendencias que se resumen a continuación constituyen uno de los 

aspectos más novedosos que brinda nuestro trabajo. 

Debido a la diversidad de formas y fases cristalinas de óxido de tungsteno obtenidas 

empleando la metodología de síntesis mencionada en el capítulo anterior, no es posible 

discutir cada unos de los productos preparados. Por lo tanto, y en consecuencia del 

comportamiento observado en las muestras sintetizadas, se eligieron los óxidos con 

morfologías y fases cristalinas definidas, tomando en consideración las condiciones de 

síntesis. En las siguientes secciones se discuten las características estructurales de los 

productos elegidos y en casos en que los resultados lo sugieran se proponen y discuten los 

posibles mecanismos que intervienen en la formación de dichos productos. 
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 Estructura Cristalina de la Tungstita (WO3.H2O) 

Es conocido que el óxido de tungsteno es un material sensible a las condiciones de 

preparación; y, en la gran mayoría de los casos las propiedades físicas y químicas del 

producto final depende del precursor empleado en la síntesis [79,80].  Como ya se mencionó en 

capítulos anteriores, en todos los casos experimentales de este proyecto, la síntesis se inició 

a partir de la formación del coloide de tungstita proveniente de la hidrólisis del cloroalcóxido 

de tungsteno con la humedad, siendo este compuesto el precursor del óxido final.  

La tungstita (WO3.H2O) es una de las formas hidratadas en las que suele presentarse el 

óxido de tungsteno, la deshidratación por efecto de temperatura de este compuesto conlleva 

a obtener el óxido en su fase anhidra. El esquema de la figura 5.1, corresponde al resumen 

del análisis termogravimétrico y análisis térmico diferencial obtenido del trabajo de 

Yamaguchi y colaboradores[81], referente a las transformaciones de fase cristalográfica que 

sufre la tungstita (WO3.H2O) preparada a partir del alcóxido del metal.   

 

 

  

 

Figura 5.1  Representación esquemática de las transformaciones cristalográficas de la 

tungstita (WO3.H2O) por efecto de la temperatura[81]. 

 

El esquema anterior proporciona información útil de los cambios de fase cristalina por efecto 

de temperatura. Sin embargo, en la bibliografía no se encuentra un esquema que indique tal 

información para los cambios cristalográficos de la tungstita bajo condiciones solvotermales. 

Como ya se ha comentado en este trabajo, el sistema solvotermal, a diferencia del 

tratamiento térmico, es considerado como un método de “química suave” debido al hecho que 

utiliza condiciones de temperatura moderada las cuales favorecen las reacciones topotácticas. 

Estas reacciones permiten mantener una estrecha relación estructural entre el precursor y el 

producto que generalmente cristaliza en una fase metaestable que no es posible obtener bajo 

otras condiciones de síntesis. 

En este trabajo, la manipulación química de la tungstita bajo condiciones solvotermales, nos 

condujo a obtener óxido de tungsteno con diferentes fases cristalinas: hexagonal, 
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monoclínica y ortorrómbica. La variedad de morfologías y fases cristalinas observadas está 

directamente asociada con el grado de hidratación y deshidratación del óxido durante el 

tratamiento solvotermal en presencia de agua. Recientemente se ha reportado que el 

contenido de agua en los óxidos hidratados de tungsteno tiene un rol importante en la 

estabilización de la fase cristalina final del óxido[48]. 

Todos los hidratos del óxido de tungsteno, (WO3.nH2O), incluyendo la tungstita (n=1), están 

formados por capas de poliedros distorsionados, que comparten vértices entre sí. La 

tungstita está constituida por  hojas o capas formadas por poliedros octaédricas de 

[WO5(OH2)] en la cual el átomo de tungsteno se encuentra coordinado con cinco átomos de 

oxígeno y una molécula de agua. El apilamiento de las capas se debe a la formación de 

puentes de hidrógenos entre los hidrógenos de las moléculas de agua y el oxígeno del grupo 

(W=O) [77,82,83], tal y como se muestra en la figura 5.2. La WO3.H2O cristaliza en el sistema 

ortorrómbico (JCPDS #84–0886), con grupo espacial P m n b (62) y parámetros de celda 

a=5.249 Å, b=10.711 Å, c=5.133 Å y vol=288.59 Å3. La distancia entre cada capa de poliedros 

que contiene el agua intercalada es de d=5.34 Å[84]. La distancia de las moléculas de agua al 

tungsteno es de 2.339 Å lo cual presupone un enlace con el metal típico para moléculas de 

hidratación en la primera esfera de coordinación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2  Representación esquemática del arreglo de poliedros en la tungstita (WO3.H20), 

proyección en el plano ab. 
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Cabe mencionar que en este trabajo la tungstita es producto de la condensación parcial de 

sales de tungsteno; la ulterior deshidratación de este compuesto provoca una fuerte 

contracción en las direcciones <010> y un reordenamiento local para dar lugar a poliedros 

ortorrómbicos con menor distorsión axial cuyos arreglos dependerá de la estructura 

cristalina adoptada. De tal forma que dependiendo de las condiciones de síntesis, durante 

un tratamiento solvotermal ulterior de ésta sustancia, es de esperarse que la fase 

cristalográfica dependa del contenido de agua del medio. En un caso como éste se esperaría 

que la molécula de agua presente cierto grado de acidez tipo bronsted, esto hace a los 

protones del agua más lábiles en condiciones hidrotermales posibilitando los procesos de 

oxolación[85].  

 

 Micropartículas de WO3 obtenidas en etanol anhidro 

De manera general, la metodología de síntesis que emplea etanol anhidro se caracteriza por 

productos constituidos por micropartículas esféricas en cuyas superficies crecen partículas 

de tipo acicular. La figura 5.3 corresponde a un resumen ilustrado de la tendencia 

morfológica de las partículas obtenidas en esta metodología. El gráfico muestra la evolución 

del sistema en función de la concentración de la sal precursora (WCl6) y el tiempo de 

tratamiento solvotermal, las líneas debajo de cada micrografía MEB indican que la 

variación del tiempo de tratamiento no conlleva a grandes cambios morfológicos en esos 

productos.   

El análisis de la figura 5.3 indica que la estructura y forma de las partículas depende 

principalmente de la concentración de la sal precursora de tungsteno. Se observa que en el 

sistema de mayor concentración (ver imagen a), predomina  la presencia de microesferas con 

superficies rugosas cubiertas de partículas semejantes a hojuelas. Sin embargo, a medida 

que disminuimos la concentración (imágenes b y c) dicha morfología sólo se detecta a 

tiempos de tratamiento de 12 y 24 horas. La disminución en la concentración de la sal de 

tungsteno trae asociado otro cambio morfológico en las partículas que crecen sobre la 

superficie de las microesferas, puesto que bajo estas condiciones de síntesis crecen con 

formas similares a agujas (imágenes d, e y f). 

Por otra parte, es observada la evolución de la fase cristalina de los productos con el tiempo 

de tratamiento solvotermal. La tendencia  es que para altas concentraciones de precursor, 

los productos presentan cierta amorficidad que con el aumento del tiempo de tratamiento 

van mostrando predisposición a cristalizar en el sistema monoclínico del óxido. Sin embargo, 
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al disminuir la concentración del precursor y a tiempo de tratamiento prolongados, el 

sistema cristaliza en la fase hexagonal anhidra del óxido de tungsteno.  

 

Figura 5.3  Tendencia morfológica de las micropartículas de óxido de tungsteno obtenidas en 

función de la concentración de la sal del precursor, tiempo de tratamiento solvotermal y 

empleando etanol anhidro como solvente.  

 

El cambio estructural del óxido hidratado (WO3.H2O, tungstita) con fase ortorrómbica a 

óxido de tungsteno con fase hexagonal es comprensible y pudiera ser tratada como una 

transformación de fase  resultado de la deshidratación de la tungstita y distorsión de los 

poliedros de tungsteno por efecto de temperatura y tiempo de tratamiento solvotermal. Esta 

propuesta se resume de forma esquemática en  la  figura 5.4, donde se observa que la 

eliminación de las moléculas de agua, contenidas en la familia de planos {010} de la 

tungstita trae como consecuencia la reorganización de los poliedros de tungsteno en el plano 

(001), siendo este el punto crítico de la conversión de ortorrómbica a hexagonal a través de 

la nucleación orientada de las unidades [WO6] en el plano (001) hexagonal.  
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Figura 5.4  Esquema de la transformación estructural de la tungstita (o–WO3.H2O)  a óxido 

de tungsteno hexagonal (h–WO3) durante el tratamiento solvotermal en etanol anhidro. 

 

Tabla 5.1  Parámetros de Red reportados para la fase cristalina ortorrómbica de la tungstita 

(WO3.H2O) y para la fase cristalina hexagonal del WO3. 
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En la tabla 5.1 se muestran a manera de comparación, los parámetros de red reportados 

tanto de la tungstita como también de la fase hexagonal del óxido. De acuerdo con estos 

valores, el óxido con fase hexagonal derivado del tratamiento solvotermal, posee una 

estructura cristalina de mayor volumen que el precursor de partida. Lo anterior resulta 

lógico puesto que hay reportes que indican que los óxidos anhidros, obtenidos bajo 

condiciones solvotermales de sus respectivos hidratos[77], suelen presentar estructuras 

cristalinas abiertas como consecuencia de la eliminación de agua en el curso de la reacción. 

El hecho de que la estructura sea más abierta y un aumento de la densidad al pasar a la 

estructura hexagonal indican que la transformación estructural trae consigo un aumento 

relativo del número de uniones de cada poliedro con sus primeros vecinos. Las distancias   

W–O en la fase hexagonal son en promedio menores que en la tungstita ortorrómbica y 

oscilan entre 1.75 y 2.07 A. 

 La disminución del parámetro b está asociada con la deshidratación del óxido precursor en 

esos planos, en el caso de la tungstita las moléculas de agua están justamente en la familia 

de planos (010), y luego del tratamiento, la estructura hexagonal del óxido se condensa en 

esa dirección. Por otra parte, resulta evidente el incremento del  parámetro a como 

consecuencia de la reorganización de los poliedros en el plano ab en la estructura hexagonal 

del óxido. Tanto la tungstita como el h–WO3 son óxidos que presentan estructura tipo 

laminar, en el primer caso el óxido está constituido por láminas de poliedros apiladas en la 

dirección [010], tal y como puede observarse en el esquema de la figura 5.4. Sin embargo, en 

el caso del óxido hexagonal el apilamiento de los planos {001} ocurre perpendicular al plano 

ab, específicamente en la dirección del eje c, [001] y es el resultado de interacciones tipo Van 

der Waals entre las láminas de poliedros.  

Efecto de la concentración de la sal precursora en el tamaño de las micropartículas del 

óxido: En la figura 5.3, en la esquina superior derecha de cada imagen MEB, puede 

apreciarse la estimación del diámetro aparente de las micropartículas obtenidas en etanol 

anhidro. Las medidas fueron determinadas en función de las imágenes de MEB. Se observa 

que a medida que disminuimos la concentración de la sal precursora  mejora la distribución 

de tamaños de las partículas. Además, también es posible observar que el diámetro de las 

mismas aumenta ligeramente. Este comportamiento, de la dependencia del tamaño con la 

concentración de los reaccionantes  se puede explicar mediante los criterios de la Teoría 

Clásica de la Nucleación Homogénea (TCNH). 
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De acuerdo con TCNH, la precipitación o condensación de un sólido en solución tiene lugar 

si y solo sí la diferencia de potenciales químicos entre la fase sólida formada (proporcional a 

su solubilidad) y la fase soluble es suficientemente grande como para formar una especie 

estable definida como núcleo crítico (R*), proceso que tiene asociada una energía de 

activación crítica (ΔG*), dada por[86]: 

                                                    
        

 
 

      
   

         
           (ec.5.1)                                     

En la ecuación anterior, el término     corresponde a la tensión interfacial entre la fase 

soluble y el sólido formado,   se refiere al volumen molar de las especies solubles 

(precursor), k es la constante de Boltzmann, T es la temperatura y S es el grado de 

supersaturación del sistema el cual a su vez se define como: 

                                                                      
 

   
                                                           (ec. 5.2) 

en donde, C y Ceq representan las concentraciones asociadas a la fase soluble (precursor) y 

la solubilidad del sólido  en el  equilibrio, respectivamente[86].  Como el G total es 

proporcional a la supersaturación, es entonces considerado como el “driving force” de la 

generación de la nueva fase en cualquier proceso de precipitación.  

En la ecuación 5.1, si el grado de supersaturación aumenta al aumentar la concentración, 

entonces la energía de activación disminuye exponencialmente lo que aumenta en varios 

órdenes la velocidad de nucleación o precipitación de la nueva fase.  El aumentar la 

concentración puede provocar una precipitación tan rápida que en muchas ocasiones no da 

tiempo a la organización espacial del sólido en solución, por lo tanto el grado de cristalinidad 

del producto puede ser inversamente proporcional a la concentración inicial de los 

reactantes. Los sistemas de síntesis en los cuales se emplean altas concentraciones de 

reactivos, como en el caso de [WCl6]=0.1 M, generan partículas de tamaños muy pequeños, 

lo cual es una consecuencia directa del dominio de la velocidad de nucleación, por el alto 

grado de supersaturación (a mayor S menor es el radio crítico ó tamaño de partícula 

estable). Sin embargo, al disminuir la concentración, por ejemplo los sistemas             

[WCl6]=0.05 – 0.025 y 0.0125 M, la supersaturación disminuye y entonces los procesos de 

crecimiento de las partículas compiten con los procesos de nucleación, este tipo de sistemas 

genera partículas de mayor tamaño. 

En nuestro sistema de síntesis, el grado de supersaturación (S) está asociado con la relación 

existente entre la concentración de las especies de tungsteno hidrolizadas (C), y la 

solubilidad de éstas en el equilibrio (Ceq). Estas especies son el resultado de la reacción 
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entre la sal de tungsteno (WCl6) y el etanol, y a su vez  se encuentran influenciadas por el 

pH de la solución y composición del solvente. 

 Micropartículas de WO3 obtenidas en mezcla etanol/agua 

El introducir agua de forma dosificada en el sistema de reacción anhidro conduce a obtener 

productos con características morfológicas y cristalinas muy diferentes. En este aspecto, es 

obvio que el agua resulta ser un parámetro crucial a tomar en cuenta en la preparación de 

micropartículas de óxido de tungsteno. 

Influencia del agua sobre las micropartículas de óxido de tungsteno: Diversos  autores  han 

reportado que  pequeñas cantidades de agua en solventes orgánicos modifican el hábito 

cristalino de las partículas[48]. En el sistema de síntesis que planteamos en este proyecto, la 

cantidad de agua en el etanol aumenta la relación H2O/W y por lo tanto el porcentaje de la 

misma cumple varias funciones que modulan de forma sinérgica las propiedades   

morfológico–estructurales del óxido debido a que[46]: 

(i) Participa y favorece los mecanismos de condensación (oxolación y olación) de las 

partículas de óxido. La formación de precursores en solución presupone la neutralización de 

las sales de partida mediante reacciones químicas que dan lugar a entidades solubles 

eléctricamente neutras; en presencia de agua éstas generalmente  están constituidas por 

condensados de múltiples poliedros que contienen en los extremos  grupos oxo, hidroxo y/o 

acuo (M–O–, M–OH, M–OH2
+) directamente enlazados a la primera esfera de coordinación 

de los cationes que se incorporaron al clúster. La carga de estos grupos superficiales puede 

ser neutra, negativa o positiva, dependiendo  de la naturaleza del precursor y es lo que 

causa el carácter ácido o básico en la superficie del material. A su vez, dichos grupos sirven 

como sitios de coordinación para cationes y aniones, o bien pueden actuar como sitios de 

nucleación de la nueva fase sólida.  La interacción de estos grupos con el agua presente en el 

sistema conlleva a reacciones de neutralización acido–base que conducen a la formación del 

producto final (ej: óxido hidratados y en otros casos óxidos anhidros).   

 

(ii) Bajo condiciones solvotermales, tanto el agua como el etanol, sufren cambios 

importantes en sus propiedades fisicoquímicas.  La disminución en la constante dieléctrica 

(), con el aumento de la temperatura, de ambos solventes aumenta las interacciones 

electrostáticas entre las especies iónicas de tungsteno conduciendo los sistemas a la 

formación de estructuras más abiertas como el óxido de tungsteno hexagonal u 
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ortorrómbico. Por otra parte, la disminución en la viscosidad, (), con el aumento de la 

temperatura mejora la movilidad de dichas especies en la solución. En el caso del agua, el 

producto iónico aumenta con la temperatura, kw=10-1410-6, facilitando su disociación, bajo 

estas condiciones se comporta como un anfótero más reactivo, es decir, como ácido y base de 

mayor fortaleza capaz de ataques ácido–base más agresivos. Los cambios anteriores 

conllevan a facilitar las reacciones de condensación en la superficie de las partículas de 

óxido que a condiciones normales no se lograrían. 

 

(iii) Es necesario tener en cuenta que además de los cambios mencionados 

anteriormente debemos considerar que el agua durante el tratamiento solvotermal mejora el 

proceso de disolución–recristalización de las partículas.  

 

La figura 5.5 corresponde al resumen ilustrado de las tendencias morfológicas de las 

partículas obtenidas empleando agua dosificada en el sistema anhidro y que fue descrito en 

el capítulo 4. En el gráfico se puede apreciar la evolución del sistema al variar  la 

concentración de la sal de tungsteno y tiempo de tratamiento solvotermal (línea horizontal 

en la figura 5.5) en función del porcentaje de agua en el etanol anhidro (línea vertical en la 

figura 5.5). Las líneas debajo de cada micrografía de MEB indican que los productos 

obtenidos sobre esa línea mantienen las mismas características estructurales y morfológicas 

de los representados en las imágenes de MEB. Con base en los resultados obtenidos en esta 

metodología de síntesis, las tendencias observadas son las siguientes: 

(a) Alto porcentaje de Agua (90%) y alta concentración de sal precursora ([WCl6]=0.1M), 

conducen a partículas con diferentes morfologías dependiendo del tiempo de 

tratamiento solvotermal: microvarillas a 48 h (imagen a, figura 5.5) y microláminas a 

72 h (imagen b, figura 5.5). Ambas partículas cristalizan en la fase monoclínica del 

WO3 (JCPDS # 43–1035). 

(b) Para concentraciones intermedias de Agua (50%) + concentraciones de intermedias a 

bajas de sal precursora ([WCl6]=0.05–0.025–0.0125M), conllevan a partículas con 

forma de placas cuadradas, las cuales son obtenidas en un intervalo de tiempo de 

tratamiento solvotermal desde 12 hasta 72 horas (imágenes d y e, figura 5.5). 

También se observa que predomina este tipo de morfología en el caso de menor 

concentración ([WCl6]=0.0125M, imagen c, figura 5.5), en el cual se emplea 90% 
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Agua. Todas las partículas cristalizan en la fase monoclínica del WO3 (JCPDS  # 43–

1035). 

(c) Bajas concentraciones de Agua (10%) y concentraciones de intermedias a bajas de sal 

precursora ([WCl6]=0.05–0.025–0.0125M), sistemas en los cuales predominan 

ensambles de placas laminares que forman placas con bordes irregulares, obtenidas a 

tiempos de tratamiento desde 12 hasta 72 horas (imágenes f y g, figura 5.5). Las 

partículas cristalizan en la fase ortorrómbica del WO3.0.33H20 (JCPDS # 35–0270). 

Resulta claro que en estas tendencias el factor que modula la forma de la partícula 

corresponde al contenido de iones Cl- en el medio de reacción. En el caso del sistema (a), la 

alta concentración de los iones cloruros modifica el hábito cristalino de las partículas de 

óxido conduciendo a crecimientos preferenciales en una dirección determinada. El 

incremento del tiempo de tratamiento trae como consecuencia la agregación orientada de las 

partículas. Al disminuir la concentración del precursor, disminuye la concentración relativa 

de los cloruros respecto al número de partículas y entonces se generan morfologías con 

tendencia al crecimiento bidimensional. 

La presencia de agua en el sistema mejora las características cristalinas del óxido. El 

cambio estructural está directamente relacionado con la deshidratación de la tungstita 

durante el tratamiento solvotermal. En la figura 5.6, se propone un esquema de cómo 

evoluciona cristalográficamente la tungstita bajo diferentes condiciones de síntesis, la figura 

5.6a se muestra como la pérdida de las moléculas de agua contenida en el plano (010) 

ocasionan un aumento en el grado de condensación entre las unidades [WO6] lo cual obliga 

al sistema a una reorganización de los poliedros contenidos en ese plano, obteniéndose de 

esta manera un arreglo cristalino monoclínico del óxido.  
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Figura 5.5 Tendencia morfológica de las micropartículas de óxido de tungsteno obtenidas en 

función de la concentración de la sal del precursor, tiempo de tratamiento solvotermal y 

empleando mezcla etanol/agua como solvente.  

 

Por otra parte, el uso de concentraciones bajas de agua conlleva a obtener un óxido 

ortorrómbico hidratado cuya fórmula empírica corresponde a WO3.0.33H2O durante la 

síntesis solvotermal. Generalmente, el WO3.0.33H2O es obtenido del tratamiento 

hidrotermal a 120 °C de la suspensión acuosa de ácido túngstico preparado a partir de la 

acidificación de una solución de tungstato de sodio (Na2WO4)[87]. Sin embargo, en este 

trabajo se obtiene a partir del tratamiento solvotermal de la tungstita y usando una mezcla 

de solvente con un contenido de 10% de agua. Suponemos que bajo estas condiciones de 

síntesis la tungstita no logra deshidratarse completamente y por lo tanto el agua remanente 

dentro de la estructura obliga a los poliedros del óxido a reorganizarse de tal manera que 

generan un arreglo de láminas de poliedros unidos a través de sus vértices, los planos que 

contienen este arreglo de poliedros están ligeramente desplazados uno del otro y a su vez 
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unidos entre sí por el vértice de los poliedros, el agua dentro de la estructura se encuentra 

en la esfera de coordinación de algunos de los poliedros, tal y como se muestra en la figura 

5.6b.  

En la tabla 5.2 se muestran a manera de comparación, los parámetros de red reportados 

tanto de la tungstita como de los óxidos de tungsteno con fases cristalinas monoclínica y 

ortorrómbica. Al igual que en el caso del sistema anhidro, las variaciones en los parámetros 

de red son atribuidas a la eliminación o deshidratación parcial del agua dentro de la 

estructura del precursor, lo cual causa el rearreglo de los poliedros que conforman el óxido. 
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Figura 5.6 Representación esquemática de las posibles transformaciones estructurales de la 

tungstita (o–WO3.H2O)  a óxido de tungsteno monoclínico (m–WO3) y óxido de tungsteno 

hidratado ortorrómbico (o–WO3.0.33H2O) durante el tratamiento solvotermal en mezcla 

etanol/agua. 

 

Tabla 5.2  Parámetros de Red reportados para la fase cristalina ortorrómbica de la tungstita 

(WO3.H2O) y para las fases monoclínica y ortorrómbica del óxido de tungsteno. 
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5.2 MICROESFERAS DE h–WO3 

Las micropartículas de óxido de tungsteno obtenidas empleando como solvente etanol 

anhidro se caracterizan por poseer forma de tipo esférica cuya superficie se encuentra 

cubierta de partículas de tamaño nanométrico con forma de hojuelas o agujas. Se ha 

relacionado que la forma de las partículas superficiales está sujeta a la concentración de la 

sal de tungsteno empleada durante la síntesis, tal y como se discutió en la sección 5.1.  

Uno de los sistemas más interesantes, con respecto a fase cristalina y morfología, es el 

derivado del tratamiento solvotermal de las micropartículas de tungstita obtenidas 

empleando la concentración más baja de sal precursora, [WCl6=0.0125M], y usando como 

solvente etanol anhidro, productos M49, M50, M51 y M52. 

En la figura 5.7  se muestra la micrografía MEB del producto M52, el cual fue sometido a 

tratamiento solvotermal durante 72 horas. En la imagen MEB  se puede distinguir que la 

muestra está constituida por microesferas con diámetros menores a 1 m y cuyas superficies 

se caracterizan por la presencia de partículas aciculares de varios nanómetros de diámetro y 

longitud. La gran cantidad de nanovarillas en la superficie, hacen que las microesferas 

tengan un aspecto similar a los erizos marinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7  (a) Micrografía de MEB correspondiente al producto M52–72 h constituido por 

microesferas. 
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La observación directa de las imágenes  MEB y MET de una microesfera (Figuras 5.8a y b) 

indican que las nanovarillas crecen desde el interior de la misma. La imágenes TEM 

(Figuras 5.8c y d) muestran que las nanovarillas poseen diámetros uniformes de 

aproximadamente 5 a 25 nm. La  Figura 5.8d corresponde a la imagen de alta resolución de 

un área seleccionada de una nanovarilla, en la cual puede apreciarse la organización 

atómica de la nanopartícula. El análisis detallado de la imagen anterior, aplicando la 

transformada de Fourier (ver figura 5.8f), revela un patrón de difracción en el cual las 

distancias interplanares; 2.44, 3.17 y 3.79 Å corresponden con la familia de planos {202}, 

{200} y {002}, respectivamente, lo cual coincide con la estructura hexagonal de WO3 tal y 

como se muestra en la simulación de la red recíproca para este sistema (ver figura 5.8g). 

Además se observa claramente que las partículas unidimensionales crecen a lo largo del   

eje c, en la dirección [001]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8  (a) y (b) Micrografías MEB y MET de las microesferas, (c) ,(d) y (e) Micrografías 

MET de alta resolución correspondiente a una sección de la nanovarilla, (f) FFT calculada de 

la imagen TEM de alta resolución, (g) Simulación de la red recíproca de la estructura 

hexagonal del WO3 proyectada en el eje de zona [-110]. 
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Mecanismo propuesto para el crecimiento de las microesferas: La formación del ensamble de 

nanovarillas en microesferas de h–WO3 tiene su origen a partir de la deshidratación 

solvotermal de la tungstita. En la figura 5.4 (Ver sección 5.1), se plantea un esquema del 

cambio estructural de la tungstita a óxido de tungsteno anhidro con fase hexagonal. De 

acuerdo con el esquema, el proceso de deshidratación conlleva a obtener una estructura de 

mayor volumen y con una organización de poliedros más abierta, tal como es el caso del óxido 

hexagonal. 

Por otra parte, los productos obtenidos a diferentes tiempos de tratamiento solvotermal; 

M50–24h y M51–48h, aportan información con respecto al proceso de crecimiento de estas 

estructuras jerárquicas de óxido de tungsteno. En la figura 5.9, se observa la evolución 

morfológica del óxido durante el tratamiento solvotermal; en el caso del producto M50–24h se 

aprecia que este consiste en una gran cantidad de partículas esféricas con superficies 

cubiertas con pequeñas nanopartículas (ver figura 5.9a), mientras que en los productos M51–

48h y M52–72h  las superficies de las esferas se encuentran cubiertas en su totalidad por 

nanovarillas (ver figura 5.9b y c).  

Estas imágenes apuntan a que las nanovarillas crecen desde la superficie de las microesferas 

a través de dos procesos; uno que facilita la formación y crecimiento de los agregados 

esféricos y otro que favorece el crecimiento de las partículas unidimensionales sobre las 

esferas. 

 

Figura 5.9  Imágenes MEB de los productos; (a) M50–24h, (b) M51–48h y (c) M52–72h. 

Con base en los resultados anteriores, el proceso de crecimiento de las microesferas con 

morfologías similares a erizos se puede explicar de la siguiente manera: durante el 

tratamiento solvotermal de la tungstita, el proceso de disolución–recristalizacion genera una 

gran cantidad de nanopartículas que tienden a agregarse entre sí de manera espontánea 



CAPITULO 5                             ANALISIS CARACTERIZACION MORFOLOGICA Y ESTRUCTURAL DEL WO3 

                                                                                                                                                                                                                                        

 106  

para disminuir su energía superficial dando lugar a esferas de tamaño micrométrico (Ver 

figura 5.10a). A medida que avanza la reacción, la concentración de los nanoclúster 

disminuye drásticamente debido a la formación de las esferas de mayor tamaño. Hasta este 

punto de la reacción, el crecimiento de las esferas es un proceso cinéticamente controlado 

(Ver figura 5.10b). Posteriormente, se inicia el crecimiento cristalino de las nanopartículas 

que se encuentran en la superficie de las esferas.  

 

Varios autores han reportado que la presencia de iones en solución tales como; H+, SO4
–2, Cl– 

y C2H5O– entre otros, pueden adsorberse selectivamente sobre las caras de los cristales 

inhibiendo su crecimiento[48,88]. En este caso, la elevada concentración de los iones [Cl–] y 

[C2H5O–], producto de la solvólisis del WCl6 en etanol, pueden actuar como modificadores de 

superficie adsorbiéndose sobre las caras paralelas al eje c de los nanocristales de óxido en la 

superficie de la esfera lo cual conlleva a la formación de nanovarillas orientadas en la 

dirección del eje c (Ver figura 5.10c). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10  Esquema del mecanismo propuesto para la formación del ensamble de 

nanovarillas en microesferas de h–WO3.  
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5.3 MICROVARILLAS Y MICROLÁMINAS DE m–WO3 

Microvarillas (Producto M15): 

Como parte de la gran variedad de morfologías derivadas del estudio sistemático a través 

del tratamiento solvotérmico de la tungstita (WO3.nH2O) a diferentes tiempos y modificando 

la composición del solvente se obtuvieron partículas de tamaño micrométrico tanto 

unidimensionales como bidimensionales tales como las varillas y láminas observadas en los 

productos M15 y M16, respectivamente. Como se mencionó en el CASO A del  capítulo 4, 

sección 4.2.1, los productos M15 y M16 son los que resaltan de ese sistema debido a que 

presentan morfologías definidas y pureza en la fase cristalográfica. 

La figura 5.11 corresponde a las imágenes MEB del producto M15 en las cuales puede 

apreciarse la forma de las partículas. El producto está constituido principalmente por 

varillas de varios micrómetros de ancho y con longitudes mayores a los 10 m. La 

observación de la superficie de las microvarillas indica que están formadas por el 

empaquetamiento de partículas unidimensionales de unos pocos nanómetros de ancho 

(Figura 5.11b). 

 

Figura 5.11 Imágenes MEB a diferentes magnificaciones del producto M15; (a) 1000x y          

(b) 5000x. Figura inferior derecha corresponde al detalle en la superficie de una 

microvarilla.  

 

En la imagen MET de alta resolución de una microvarilla, figuras 5.12a y c, se puede 

observar la organización atómica de las partículas unidimensionales que la conforman. Las 

distancias interplanares (dhkl) calculadas del análisis de la Transformada de Fourier local de 

la figura 5.12c arrojó los siguientes valores; 2.69, 3.79 y 3.85 Å, los cuales coinciden con la 

familia de planos de la fase monoclínica {022}, {020} y {002}, respectivamente. Además se 
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observa claramente que las partículas unidimensionales crecen preferencialmente en la 

dirección [020]. Aunque no deseamos sobre interpretar este comportamiento, resulta 

relevante señalar, el hecho de que justamente en esta dirección se presenta una mayor 

densidad de poliedros (4 por celda unitaria) mientras que las direcciones ortogonales a ella 

presentan una distribución un poco más abiertas (2 poliedros por celda unidad), de manera 

que el crecimiento preferencial pudiera estar asociado a una gran diferencia de acidez local 

entre ambas facetas cristalinas.  

La figura 5.12e corresponde a la simulación del arreglo de los poliedros O–W–O  que 

conforman la estructura monoclínica del WO3 donde se distingue la dirección de crecimiento 

de las varillas. Con el propósito de corroborar el eje de zona estimado a partir de la FFT,  en 

la figura 5.12f se presenta la simulación del patrón de difracción, obtenido a partir del 

cálculo de la red inversa de la estructura mostrada en la figura 5.12f. Ambas 

representaciones se encuentran proyectadas en el eje de zona [200]. Estos resultados 

muestran concordancia con las reflexiones obtenidas del procesamiento de las imágenes de 

alta resolución. 
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Figure 5.12 (a) Imagen TEM de baja magnificación del producto M15, (b) y (c) Imagen TEM 

de alta resolución de una microvarilla, (d) FFT calculada de la imagen TEM de alta 

resolución, (e) y (f) Representación esquemática y Simulación de la red recíproca de la 

estructura monoclínica del WO3 proyectada en el eje de zona [200], respectivamente. 
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Láminas (Producto M16): 

Con respecto al producto M16, las imágenes MEB muestran que el producto consiste en 

láminas de diversos tamaños, figura 5.13. La observación de la superficie de la lámina 

muestra que está constituida por varillas que se encuentran perfectamente alineadas de 

forma lateral.  

 

Figura 5.13 Imágenes MEB a diferentes magnificaciones del producto M16; (a) 1500x y          

(b) 3000x.  

 

En la imagen MET de baja magnificación, figura 5.14a, se aprecian láminas delgadas. La 

micrografía  de alta resolución corresponde a una esquina de una lámina, figura 5.14b, en la 

imagen pueden verse claramente los planos atómicos que conforman la lámina. El análisis 

detallado de la imagen anterior, aplicando la transformada de Fourier, revela un patrón de 

difracción en el cual las distancias interplanares; 2.62, 3.65 y 3.72 Å corresponden con los 

planos {220}, {200} y {020}, respectivamente, en concordancia con la estructura monoclínica 

del WO3 (ver figura 5.14c) tal y como se muestra en la simulación de la red recíproca para 

este sistema laminar (ver figura 5.14d).El resultado del análisis indica que las varillas que 

constituyen las láminas también tienen su eje de crecimiento orientado en la dirección [020] 

y se encuentran alineadas entre sí a través de las caras conformadas por las familias de 

planos {200} ó {002}.  
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Figure 5.14 (a) Imagen TEM de baja magnificación del producto M16, (b) Imagen TEM de 

alta resolución del extremo de una lámina, (c) FFT calculada de la imagen TEM de alta 

resolución, (d) Simulación de la red recíproca de la estructura monoclínica del WO3 

proyectada en el eje de zona [00-2]. 

Cabe mencionar que aunque las partículas de los productos M15 y M16 son 

morfológicamente diferentes, los patrones de DRX no muestran diferencias. Ambos patrones 

de DRX indican  un crecimiento preferencial en la dirección [020] debido a la intensidad de 

la reflexión centrada en 23.61 °/2, este resultado concuerda con los resultados derivados del 

análisis de las imágenes TEM de alta resolución de los dos productos (ver figura 5.15). 
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Figure 5.15 (a) Comparación de los patrones de DRX de las microvarillas y las láminas. 

Figura superior derecha corresponde a la ampliación de la zona a bajo ángulo (22–26 °),      

(b) Gráfico de barras de las reflexiones esperadas para el WO3 con estructura monoclínica 

(JCPDS #43–1035).  

Mecanismo propuesto para el crecimiento de las microvarillas y microláminas: La 

morfología que muestran los productos M15 y M16 se obtuvo sólo en el sistema de síntesis 

en el cual se emplea la mayor concentración de sal precursora  (CASO A; [WCl6]=0.1M), 

tanto el alto porcentaje de agua y tiempos largos de tratamiento solvotermal favorecen la 

formación de las estructuras uni– y bididimensionales. Ambos productos fueron obtenidos 

bajo las mismas condiciones de temperatura (180 °C), concentración de precursor (0.1M) y 

de composición de solvente (90% Agua), sólo se varió el tiempo de tratamiento solvotermal; 

M15–48 h y M16–72 h.  

Dichos productos poseen similitudes en cuanto a fase cristalina, ambos están constituidos 

por varillas que crecen a lo largo de la dirección [020], este crecimiento preferencial puede 

asociarse con la alta supersaturación del sistema producto de la alta concentración de la sal 

de tungsteno lo cual afecta la velocidad de crecimiento de algunos planos individuales 

durante la formación del cristal. En este caso el alto contenido de los iones Cl–, provenientes 

de la reacción de solvólisis del hexacloruro de tungsteno (WCl6), se pueden estar 

adsorbiendo sobre determinadas caras del cristal limitando o disminuyendo la velocidad de 

crecimiento en esa dirección y fomentando por lo tanto el crecimiento en la dirección [020]. 

Por otra parte, el alto porcentaje de agua en la composición de solvente hace que la misma 

presente una acidez tipo Brönsted durante el tratamiento solvotermal lo cual conlleva al 
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aumento en la velocidad de reacción de deshidratación de la tungstita y formación del óxido 

de tungsteno anhidro con fase cristalina monoclínica, tal y como se discutió en la figura 5.6 

(Ver sección 5.1). 

El tiempo de tratamiento solvotermal también cumple un rol fundamental en el proceso de 

organización de las partículas. Se observó, que a tiempos de tratamiento de 48 h, las varillas 

se agregan entre sí a través de la familia de planos {002} ó {200} para dar lugar a la 

formación de los ensambles de microvarillas. Sin embargo, sugerimos que el hecho de 

aumentar el tiempo de tratamiento a 72h puede estar conduciendo a que las partículas 

estén sometidas a procesos de disolución en ciertas orientaciones y reprecipitación orientada 

probablemente en las caras conformadas por las familias de planos {200} ó {002} dando lugar 

a la formación laminar.  

En función de los resultados anteriores, en la figura 5.16, se propone un esquema de los 

pasos generales involucrados en la formación de los productos de este sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.16  Esquema general de los pasos involucrados  en la formación del ensamble de 

las microvarillas y microláminas de m–WO3. 
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5.4 PLACAS CUADRADAS DE m–WO3 

Este tipo de morfología es el resultado de la metodología de síntesis que emplea 

concentraciones de intermedias a bajas de sal precursora ([WCl6]=0.05–0.025–0.0125M) y 

porcentaje intermedio de agua (50%) en la mezcla Etanol/Agua. Los productos obtenidos a 

diferentes tiempos de tratamiento solvotermal (12, 24, 48 y 72 h) se caracterizan por 

presentar forma de placas con bordes en ángulo de 90°, las cuales están apiladas entre sí 

con diferentes espesores. A continuación se describirá en detalle las características 

estructurales y morfológicas del producto M60 el cual pertenece a CASO D descrito en el 

Capítulo 4. Se eligió este producto de síntesis tomando como base sus características 

estructurales así como también la homogeneidad con respecto a la distribución de tamaños y 

formas de las partículas que lo constituyen. Como en todos los casos discutidos en este 

trabajo, el producto fue obtenido a partir de la síntesis coloidal del óxido hidratado amorfo 

(WO3.H2O,Tungstita) empleando para ello una concentración de sal de tungsteno de  

[WCl6]= 0.0125M, una vez preparado el coloide se agregó una mezcla etanol/agua(50%) y se 

sometió a tratamiento solvotermal a 180°C durante 72 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17 Imágenes MEB a diferentes magnificaciones del producto M60 sometido a 

tratamiento solvotermal a 180 °C durante 72 h: (a) 1000x, (b) 5000x, (c) 15000x 

(ImagenMEB de una esquina de la placa cuadrada), (d) Imagen MEB de placas en posición 

vertical en las cuales se aprecia el espesor.  
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En la figura 5.17 se presentan las micrografías MEB a diferentes magnificaciones del 

producto M60. En la imágenes de baja magnificación se aprecia que el producto está 

constituido por partículas con forma de placas cuadradas con tamaños de aproximadamente  

5m x 5m de ancho y largo, respectivamente (ver figuras 5.17a y b). La figura 5.17c 

corresponde a una placa aislada y la imagen insertada en la parte superior izquierda, a una 

esquina de la placa, ambas imágenes muestran el detalle de la superficie de la partícula 

indicando que la misma se encuentra conformada por el apilamiento de láminas de 

diferentes dimensiones. El espesor de las placas fue estimado a partir de la imagen MEB, la 

figura 5.17d muestra las dimensiones laterales de varias placas con espesores en el 

intervalo de 600 a 800 nm, sin embargo, la observación cuidadosa de la imagen revela que a 

su vez las partículas cuadradas están conformadas por dos placas cuyos espesores se 

encuentran alrededor de los 300 a 400 nm, lo que le proporciona un aspecto tipo sándwich a 

la partícula cuadrada, tal y como puede apreciarse en el recuadro rojo en la figura 5.17d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18  (a) y (b) Micrografías MET de baja resolución del producto M60, (c) y (d) 

Micrografías MET de alta resolución correspondiente a una esquina de la lámina, (e) FFT 

calculada de la imagen TEM de alta resolución, (f) Simulación de la red recíproca de la 

estructura monoclínica del WO3 proyectada en el eje de zona [002]. 
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La figura 5.18 corresponde a un grupo de imágenes de baja y alta resolución de las 

partículas de producto M60. Las imágenes MET de baja resolución 5.18a y b, indican que las 

placas de tamaños micrométricos efectivamente consisten en arreglos de láminas 

rectangulares y cuadradas cuyos tamaños se encuentran en el orden de los 200 a 500 nm, 

además resulta evidente que las láminas son muy delgadas. La imagen de alta resolución 

fue obtenida en la esquina de una nanopartícula cuadrada, tal y como se indica en la figura 

5.18c. De la observación directa de la imagen 5.18d, es clara la organización atómica en la 

partícula bidimensional. El análisis detallado de la imagen anterior, aplicando la 

transformada de Fourier (ver figura 5.18e), revela un patrón de difracción en el cual las 

distancias interplanares; 1.84, 2.59, 3.65 y 3.76 Å corresponden con la familia de planos 

{400}, {220}, {200} y {020}, respectivamente, lo cual concuerda con la estructura monoclínica 

anhidra del WO3 tal y como se muestra en la simulación de la red recíproca para este 

sistema (ver figura 5.18f). Los resultados anteriores apuntan a que el crecimiento de los 

cristales bidimensionales ocurre a lo largo de las direcciones [100] y [010], perpendiculares 

entre sí. Las láminas se ensamblan en la dirección [001] a lo largo del eje c.   

Mecanismo propuesto para el crecimiento de las placas: De los resultados anteriores se 

puede inferir que la formación de las placas de WO3 monoclínico anhidro del producto M60 

está asociada con la deshidratación de la tungstita (WO3.H2O) durante el tratamiento 

solvotermal. Suponemos que cuando sometemos el óxido hidratado amorfo a condiciones 

solvotermales durante 72 h y con un 50% de agua en el solvente, la presencia de agua 

favorece los mecanismos de olación y oxolación de las partículas lo cual conlleva a un 

aumento en el grado de condensación entre los poliedros de  [WO6] debido a la 

deshidratación o perdida de moléculas de agua contenidas a lo largo del plano (020), esto 

conduce a la reorganización de las unidades [WO6] generando el  crecimiento bidimensional 

a lo largo de las direcciones [200] y [020] pero ahora del óxido de tungsteno anhidro con fase 

monoclínica, tal y como puede apreciarse en la figura 5.6 (Ver sección 5.1). Para este caso 

vale la pena señalar el hecho de que ésta fase es la más densa de todas (7.28 g/cm3) donde 

todos los poliedros están unidos por las esquinas indicando un mayor grado de condensación 

(máximo número de puentes oxo). 

Por otra parte, el incremento de agua en la mezcla de solvente genera placas de mayor 

tamaño. En la figura 5.19, se compara el tamaño de las placas obtenidas bajo condiciones 

similares de síntesis ([WCl6]= 0.0125M, tratamiento solvotermal a 180°C durante 72 horas), 

variándose sólo la composición del solvente. Las imágenes (a) y (b) corresponde al porcentaje 
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50 y 90% de agua, respectivamente. La estimación de las dimensiones aparentes de las 

partículas indica que el aumento del agua duplica las dimensiones de las placas, en el 

primer caso las partículas miden alrededor de 4.5 x 5 m de ancho y largo, mientras que en 

el segundo la placa mide 11 x 11.5 5 m de ancho y largo, lo anterior apunta que el aumento 

de agua contribuye al crecimiento bidimensional del cristal en las direcciones [200] y [020]. 

Con base en los resultados anteriores proponemos el siguiente mecanismo de formación de 

placas de WO3 monoclínico a partir del tratamiento solvotermal de la tungstita (WO3.H2O) 

(Ver figura 5.20): Las partículas coloidales del óxido hidratado son sometidas a condiciones 

solvotermales en una mezcla de etanol/50–90 %Agua (Parte A); las condiciones suaves de 

reacción conllevan a la deshidratación, reorganización y crecimiento laminar del óxido 

(Parte B); posteriormente las láminas formadas en el proceso se apilan y crecen en la 

dirección [002] dando lugar a partículas con forma de placas cuadradas de mayor tamaño 

(Parte C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19  Imágenes MEB de los productos; (a) M60 obtenido empleando 50% agua y        

(b) M63 obtenido empleando 90% agua en la mezcla etanol/agua. Condiciones de síntesis; 

[WCl6]= 0.0125M, T=180°C, t=72 horas. 

  

 

 

 

 

Figura 5.20  Esquema del mecanismo propuesto para la formación y crecimiento de placas de 

m–WO3   a partir del tratamiento solvotermal de la tungstita (WO3.H2O).   
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5.5 PLACAS CON BORDES IRREGULARES DE o–WO3.0.33H2O 

La morfología laminar de estos productos es el resultado de la metodología de síntesis que 

emplea concentraciones de intermedias a bajas de sal precursora ([WCl6]=0.05–0.025–

0.0125M) y baja concentración de agua (10%) en la mezcla Etanol/Agua. Los productos 

obtenidos a diferentes tiempos de tratamiento solvotermal (12, 24, 48 y 72 h) se caracterizan 

por presentar forma de láminas alargadas cuyos bordes son de forma irregular y que se 

encuentran apiladas entre sí dándole una forma asimétrica a la partícula final. 

A continuación se describirá en detalle las características microestructurales del producto 

M56 el cual pertenece a CASO D descrito en el Capítulo 4. Al igual que en los casos 

anteriores, este producto de síntesis fue elegido tomando en consideración sus 

características estructurales y la homogeneidad con respecto a la distribución de tamaños y 

formas de las partículas que lo constituyen. El producto fue obtenido a partir de la síntesis 

coloidal del óxido hidratado amorfo (WO3.H2O,Tungstita) empleando para ello una 

concentración de sal de tungsteno de  [WCl6]= 0.0125M, una vez preparado el coloide se 

agregó una mezcla etanol/agua(10%) y se sometió a tratamiento solvotermal a 180°C 

durante 72 horas.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5.21 Imágenes MEB a diferentes magnificaciones del producto M56 sometido a 

tratamiento solvotermal a 180 °C durante 72 h: (a) 1000x, (b) 3000x, (c) 5000x y              

(d) Imagen MEB de las micropartículas en posición vertical en las cuales se aprecia el 

espesor.  
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La figura 5.21 corresponde a las imágenes MEB de las partículas del producto M56. En las 

imágenes a y b puede distinguirse que el producto consiste en micropartículas de formas 

asimétricas con una distribución de tamaños uniformes. En la figura 5.21c se observa que 

las partículas están conformadas por varias láminas con forma irregular, las dimensiones de 

éstas partículas son aproximadamente 6.5 x 8.5 m de ancho y largo, respectivamente. Los 

espesores, los cuales fueron estimados de la micrografía MEB, están alrededor de 400 a 600 

nm, tal y como puede apreciarse en la figura 5.21d. La observación de la superficie de las 

micropartículas, en este grupo de imágenes, indica que están constituidas por el ensamble 

de láminas con forma irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22  Micrografías; (a) MEB y (b) MET de una micropartícula aislada del producto 

M56, (c) y (d) Micrografías MET de alta resolución correspondiente a una zona seleccionada 

sobre la micropartícula, (e) FFT calculada de la imagen TEM de alta resolución,                      

(f) Simulación de la red recíproca de la estructura ortorrómbica del WO3.0.33H2O proyectada 

en el eje de zona [020]. 

 



CAPITULO 5                             ANALISIS CARACTERIZACION MORFOLOGICA Y ESTRUCTURAL DEL WO3 

                                                                                                                                                                                                                                        

 120  

La figura 5.22 corresponde a las imágenes de baja y alta resolución de las partículas del 

producto M56. Las imágenes 5.22a y b, confirman el hecho de que las micropartículas 

corresponden a un ensamble de láminas muy delgadas con diferentes formas y tamaños 

aproximados entre 1 y 2.5 m.  La imagen de alta resolución fue obtenida del extremo de 

una lámina que sobresale de la micropartícula, tal y como se indica en las figuras 5.22b y c. 

De la observación directa de la imagen 5.22d, es clara la organización atómica en la lámina. 

El análisis detallado de la imagen anterior, aplicando la transformada de Fourier (ver figura 

5.22e), revela un patrón de difracción en el cual las distancias interplanares; 2.66, 3.65 y 

3.83 Å corresponden con la familia de planos {202}, {200} y {002}, respectivamente, lo cual 

concuerda con la estructura ortorrómbica del WO3.0.33H2O, tal y como se muestra en la 

simulación de la red recíproca para este sistema (ver figura 5.22f).  

Mecanismo propuesto para el crecimiento de las placas con borde irregular: De manera 

general, estas partículas son el resultado de la deshidratación parcial de la tungstita que ha 

sido sometida a tratamiento solvotermal bajo ciertas condiciones de síntesis tal y como fue 

discutida en la figura 5.6 (Ver sección 5.1).Los resultados de las imágenes tanto de MEB 

como MET, nos permiten sugerir que el mecanismo asociado a la formación de las placas 

irregulares sigue tres pasos, como se describe en la figura 5.23. Durante la etapa inicial, la 

deshidratación y disolución de las partículas de tungstita conlleva a la nucleación orientada 

en la dirección los planos [100] y [010] para dar lugar a la formación de láminas de 

diferentes tamaños y formas (Pasos A y B, en la figura 5.23). A medida que avanza la 

reacción ocurre el apilamiento y organización de las láminas en la dirección [020] 

probablemente debido interacciones dipolo–dipolo entre las láminas de óxido (Paso C). 

Figura 5.23  Esquema del mecanismo propuesto para la formación de placas de                      

o–WO3 .0.33H2O  a partir del tratamiento solvotermal de la tungstita (WO3.H2O). 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 6 

 
Síntesis en Presencia de Urea: Mesocristales 

de Óxido de Tungsteno con forma de 

Tuercas Hexagonales 
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MESOCRISTALES DE WO3 CON FORMA DE TUERCAS HEXAGONALES.  

SINTESIS EN PRESENCIA DE UREA 

En esta fase experimental se determinó la influencia de la Urea en las características 

estructurales y morfológicas del óxido de tungsteno. Para ello y usando como referencia el 

estudio anterior se eligió una concentración intermedia de la sal precursora, [WCl6=0.025], y 

se empleó como solvente etanol anhidro. El tiempo de tratamiento solvotermal fue de 12 

horas y la temperatura de 180 °C.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las secciones anteriores, la morfología y las fases 

cristalográficas del óxido de tungsteno dependen en gran parte de las condiciones de síntesis 

tales como; compuestos precursores del óxido, composición del solvente, tiempo y 

temperatura del tratamiento solvotermal. Por otra parte, la presencia de aditivos como por 

ejemplo; surfactantes, plantillas, agentes protectores o compuestos que actúan como 

inhibidores de crecimiento en determinadas caras del cristal, modifican considerablemente 

la forma del óxido final.  

Varios autores han reportado que la urea actúa como modificador del hábito cristalino en 

óxidos de metales de transición que son sintetizados a través de rutas solvotermales[89–91]. 

Bajo condiciones solvotermales la urea puede comportarse de dos formas; en un primer caso 

al ser una base de Lewis puede coordinarse con los iones metálicos dando lugar a la 

formación de estructuras complejas; en el segundo, al elevar la temperatura de tratamiento 

puede descomponerse liberando los iones amonio (NH4
+) los cuales pueden adsorberse 

específicamente sobre determinadas caras de los cristales impidiendo de esa manera el 

crecimiento en la dirección en la cual se encuentran adsorbidos. Por otra parte, es necesario 

considerar que la hidrólisis de la urea también conlleva a cambios de pH que modifican la 

formación de precursores y toda la química del sistema. 

 

6.1 INFLUENCIA DE LA UREA: ORGANIZACIÓN JERARQUICA DE 

MICROCRISTALES HEXAGONALES DE WO3 EN MESOCRISTALES CON FORMA DE 

TUERCAS HEXAGONALES 

En la figura 6.1 se muestran las imágenes de MEB y MET de las partículas obtenidas en 

presencia de urea y que fueron tratadas solvotermalmente a 180 °C durante 12 horas. Como 

puede apreciarse en las imágenes, el producto está conformado por mesocristales con forma 

de tuercas hexagonales, estos mesocristales están constituidos por la organización 

jerárquica de microcristales hexagonales (partícula primaria) de WO3. El tamaño de los 
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mesocristales se encuentra aproximadamente entre 2 a 5 m. En la figura 6.1c se puede 

observar la presencia de pequeñas partículas sobre la superficie del mesocristal hexagonal; 

mientras que la imagen MET ubicada en la parte inferior derecha revela que las pequeñas 

partículas corresponden a grupos de varillas de tamaño nanométrico las cuales crecen sobre 

la superficie del microcristal hexagonal. El espesor de los mesocristales está alrededor de los 

200 a 500 nm, tal y como puede observarse en la figura 6.1d. 

Las diferentes morfologías encontradas en el producto,  sugieren que éste se encuentra 

compuesto por una mezcla de óxidos de tungsteno, y a primera vista suponemos que los 

microcristales hexagonales podrían haberse formado por el ensamble de partículas 

primarias. 

 

Figura 6.1 Imágenes MEB a diferentes magnificaciones del producto obtenido en presencia 

de Urea y sometido a tratamiento solvotermal a 180 °C durante 12 h: (a) 1500x, (b) 

5000x, (c) 20000x (Imágenes MEB y MET de la superficie del microcristal hexagonal), (d) 

Imagen MEB de mesocristales en posición vertical en las cuales se aprecia el espesor.  
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La figura 6.2 corresponde al patrón de difracción de los mesocristales hexagonales el cual 

fue necesario ajustar por el Método de Le Bail con la finalidad de elucidar la simetría 

cristalina y los parámetros de red de las fases involucradas. El análisis reveló la presencia 

de la fase hexagonal del WO3 (JCPDS # 85–2459, con grupo espacial P 63/m c m  (193) y 

parámetros de celda a=7.324 Å, c=7.662 Å y vol=356.01 Å3), también se identificó la fase 

cúbica del óxido hidratado WO3(H20)0.5 (JCPDS # 84–1548, con grupo espacial Fd–3m (227) 

y parámetros de celda a=10.206 Å, vol=1063.08 Å3). Se observan otras reflexiones aportando 

una pequeña contribución al patrón de DRX; la primera centrada en 14.36 °/2 (dhkl=6.16 Å) 

y un hombro en 14.56 °/2 (dhkl=6.07 Å), los cuales suponemos correspondan a restos del 

precursor de los óxidos.  

 

Figura 6.2  Patrón de DRX del producto obtenido en presencia de Urea y sometido a 

tratamiento solvotermal a 180 °C durante 12 h. 

El papel que juega la urea en la estructura cristalina, morfología y organización de las 

partículas del producto final es sin duda decisivo, y la prueba de ello lo representan los 

resultados obtenidos de este sistema bajo las mismas condiciones de síntesis pero en 

ausencia de esta molécula orgánica los cuales fueron estudiados en el CASO C descrito en el 

Capítulo 4. Cuando no se añade urea al sistema, el producto está conformado por 
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microesferas con diámetros de aproximadamente 1 m, la superficie de las microesferas se 

encuentran cubiertas con partículas aciculares de tamaños nanométricos, tal y como se 

ilustra en la figura 6.3a. El patrón de DRX de éstas partículas revela que cristalizan en la 

fase monoclínica del WO3 (JCPDS # 89–4476, con grupo espacial P 21/n (14) y parámetros 

de celda a=7.327 Å, b=7.364 Å, c=7.727 Å, =90.488°, vol=428.28 Å3), la simetría del cristal y 

los parámetros de red fueron confirmados mediante el ajuste del patrón por el Método de Le 

Bail (Figura 6.3b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3  (a) Imagen MEB del producto obtenido sin presencia de Urea y sometido a 

tratamiento solvotermal a 180 °C durante 12 h (Imagen superior derecha corresponde al 

aumento de un aglomerado de partículas que muestra en detalle su morfología), (b) Patrón 

de DRX del producto sin Urea; Patrón experimental (línea roja), Patrón calculado de 

acuerdo al Método de Le Bail (línea negra), Diferencia de perfil (línea azul). 

 

Con el propósito de conocer en detalle las características estructurales y morfológicas de los 

mesocristales del óxido, se llevaron a cabo estudios a través del empleo de la Microscopia 

Electrónica de Transmisión de Alta Resolución. En la Figura 6.4a se muestra la imagen 

MET de baja resolución de un microcristal con forma hexagonal, la figura 6.4b corresponde 

a la imagen de alta resolución de un área seleccionada del microcristal en la cual apreciarse 

claramente la organización atómica hexagonal. El análisis de la Transformada de Fourier 

(FFT) de la micrografía de alta resolución (Imagen inferior derecha Figura 6.4b) confirma 

que la organización jerárquica de los mesocristales está conformada por microcristales cuyo 

eje de zona está en la dirección [001] perpendicular a la superficie del cristal, tal y como se 

muestra en la figura 6.4c. Las distancias interplanares (dhkl) calculadas del análisis de la 
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FFT arrojaron los siguientes valores; 6.32 Å y 3.63 Å, los cuales coinciden con la familia de 

planos esperados para la fase hexagonal {100} y {110}, respectivamente, mientras que las 

caras superior e inferior del microcristal corresponden a la familia de planos {001} (ver 

figura 6.4c). 

 

Figura 6.4 (a) Imagen TEM de baja magnificación de un microcristal hexagonal, (b) Imagen 

TEM de alta resolución de un área seleccionada en la superficie del microcristal hexagonal 

(Figura inferior derecha corresponde a la FFT calculada de la imagen TEM de alta 

resolución), (c) Representación esquemática de las caras expuestas del microcristal 

hexagonal de WO3. 

Por otra parte, la observación detallada de varias zonas a lo largo de la superficie del 

microcristal, tanto por MEB como por MET, nos permitió distinguir la presencia de 

pequeñas partículas con diferente morfología en contacto con la superficie del cristal 

hexagonal. Estas partículas de tamaño nanométrico (~5 nm) tienen formas cúbicas y sólo se 

ubican en las superficies (001) del los cristales hexagonales. El análisis por FFT local 

realizado sobre estas partículas da lugar a un patrón de anillo que  se relaciona con la 

familia de planos {133} del sistema cúbico del óxido de tungsteno, el conjunto de las 

nanopartículas sobre la superficie del microscristal están orientadas preferencialmente en 

la dirección del eje [310] el cual es paralelo al eje <001> de la fase hexagonal. Es necesario 

mencionar que en la FFT local de la imagen exhibida en la figura 6.5a se obtuvieron 

reflexiones asociadas con las familias de planos {h00} y {h42} los cuales son el resultado de 

la ligera inclinación de la nanopartícula cúbica con respecto al eje 001 del microcristal 

hexagonal (“Tilt” respecto a la dirección de observación). Solo bajo estas condiciones de 

inclinación fue posible observar simultáneamente la orientación relativa de ambas fases. El 
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contacto cercano de las nanopartículas con el microcristal, además de su orientación, sugiere 

que el sistema hexagonal se forma debido a la transformación estructural topotáctica de las 

nanopartículas cúbicas, tal y como se muestra en el esquema de la figura 6.5 (parte c y d).  

 

Figura 6.5 (a) Imagen TEM de alta resolución de la superficie de un microcristal, (b) y (c) 

Patrones locales calculados por FFT de diferentes zonas de la imagen de alta resolución,     

(d) y (e) Representación esquemática de la reacción topotáctica de la fase cúbica a la 

hexagonal del WO3, respectivamente. 

6.2 ESTABILIDAD DE LOS MESOCRISTALES DE WO3 

Se realizó un análisis térmico para determinar la estabilidad de la organización mesoscópica 

de las partículas al aumentar la temperatura. Para ello, las partículas fueron calentadas 

hasta 450 °C en presencia de aire y con una velocidad de calentamiento de  3 °C/min.  La 

figura 6.6a corresponde a la curva termogravimétrica de los mesocristales, en el gráfico se 

puede observar una pérdida continua de peso desde temperatura ambiente hasta 450 °C, la 

cual está asociada con la deshidratación y descomposición del amonio residual de la 

muestra. Con el empleo de  la derivada de la curva termogravimétrica se lograron distinguir 

cinco procesos de pérdida de peso con máximos de descomposición de 41, 90, 200 y 315 °C, 

sin embargo, el solapamiento de dichos máximos complica la interpretación del termograma. 

Los tres primeros máximos, desde 41 hasta 200 °C, están asociados a la adsorción y 

quimisorción de agua[92,93], mientras que la pérdida de peso en el intervalo comprendido 

desde 250 hasta 450 °C, está principalmente relacionado con la descomposición del amonio y 
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liberación de agua residual los cuales se encuentran intercalados dentro de los canales de la 

fase hexagonal [93,94]. En la figura 6.6b se muestran los espectros infrarrojos de las partículas 

antes y después de ser sometidos al análisis termogravimétrico. El espectro IR confirma la 

presencia de las especies NH4
+ en los mesocristales antes de ser calentados debido a que la 

banda observada en 1400 cm-1 corresponde a la vibración del grupo amonio (ν4(NH4
+)), dicha 

banda desaparece después del tratamiento de calentamiento a 450 °C. 
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Figure 6.6  (a) Curva termogravimétrica de los mesocristales obtenidos en presencia de Urea 

y tratamiento solvotermal a 180 °C durante 12 h, (b) Espectros FT–IR de la misma muestra 

antes y después del tratamiento de calentamiento a 450 °C. 

 

Las partículas obtenidas luego del tratamiento termogravimétrico, fueron analizadas 

mediante MEB y MET, en la figura 6.7a claramente se observa que los mesocristales 

conservan su morfología inicial. La imagen MET de alta resolución de la superficie del 

mesocristal y el procesamiento por FFT de esta imagen (ver parte derecha de la figura 6.7a), 

indica que las distancias interplanares calculadas, 6.34 y 3.64 Å, coinciden con la familia de 

planos {100} y {110}, respectivamente, pertenecientes a la estructura hexagonal del WO3. El 

patrón de DRX confirmó el resultado anterior, los mesocristales obtenidos después del 

calentamiento presentan solo la fase hexagonal del WO3 (JCPDS # 75–2187) (Figure 6.7b). 

El calentamiento controlado de las partículas sintetizadas en presencia de Urea conlleva a 

la transformación de la fase cúbica a la fase hexagonal, sin la alteración de esta ultima y 

manteniéndose la organización jerárquica de los microscristales en los mesocristales con 

forma de tuerca hexagonal. 
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Figura 6.7 (a) Imagen MEB del mesocristal después del tratamiento de calentamiento en 

aire a 450 °C (Figura inferior derecha corresponde a la imagen local de alta resolución del 

microcristal hexagonal y la figura superior es el análisis de FFT de la imagen de alta 

resolución), (b) Patrón de DRX del mesocristal después del tratamiento de calentamiento en 

aire a 450 °C. 

 

6.3 MECANISMO DE FORMACIÓN PROPUESTO PARA LOS MESOCRISTALES DE WO3 

CON FORMA DE TUERCAS HEXAGONALES 

De los resultados discutidos en las secciones anteriores resulta clara la influencia de la Urea 

en la morfología de las partículas de óxido de tungsteno.  Cuando el WCl6  es disuelto en el 

etanol anhidro da lugar a la formación del complejo cloroalcóxido de tungsteno,               

WCl6-x(OC2H5)x. En este complejo, los aniones [OC2H5
-] actúan como barrera contra el 

proceso de hidrólisis del hexacloruro de tungsteno con pequeñas cantidades de agua 

presentes en el etanol[92]. Al añadir la Urea al sistema anterior probablemente ésta se 

coordina con las especies WCl6-x(OC2H5)x generando un nuevo complejo del tipo             

CO(NH2)2:WCl6-x(OC2H5)x, el cual precipita rápidamente obteniéndose un producto color 

blanco. Por otra parte, al someter el coloide anterior a tratamiento solvotermal, la urea 

tiende a descomponerse generando los siguientes productos [94]: 

                                                  CO(NH2)2  →  NH4
+  +  CNO-                                                   (2) 

                                              CNO-  +  H+  +  H2O  →  NH3  +  CO2                                          (3) 

Como resultado de la reacción 2 se tiene la generación de los iones cianato y amonio, pero el 

cianato es inestable y rápidamente se hidroliza para dar lugar a la formación de amoníaco y 

dióxido de carbono, reacción 3. La gran cantidad de iones de amonio liberados crean un 

ambiente propicio para el crecimiento de partículas con diferente morfología debido a que 
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éstos pueden adsorberse sobre determinadas caras de los cristalitos modificando así su 

hábitat cristalino. 

Hasta este punto de la investigación y aún con toda la información obtenida por las diversas 

técnicas empleadas en la caracterización de los mesocristales, resulta complejo proponer un 

mecanismo adecuado que logre explicar en detalle la organización jerárquica individual de 

los microcristales hexagonales que dan lugar a los mesocristales con forma de tuerca 

hexagonal. De la cuidadosa observación de las micrografías de MEB Y MET se logró 

distinguir que los mesocristales resultan de un apilamiento de partículas con forma de 

placas hexagonales, tal y como se muestra en la figura 6.8. El punto de contacto del 

apilamiento de cada cristal hexagonal ocurre con una orientación relativa de 120 ° entre los 

principales ejes de crecimiento (figura 6.8b). Este comportamiento sugiere que el arreglo 

jerárquico de los microcristales es mediante un mecanismo de unión orientada similar al 

reportado en TiO2
[95]. En este estudio, la orientación relativa entre los cristales sigue las 

direcciones cristalográficas a y b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8  (a) Imagen MEB de un mesocristal con forma de tuerca mostrando el 

apilamiento de los cristales hexagonales, (b) Representación esquemática de la organización 

jerárquica y orientación relativa entre los cristales hexagonales.  
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Los resultados relacionados con las nanopartículas cúbicas, presentes en el producto, 

sugieren que la fase hexagonal nuclea y crece entre la fase cúbica, por lo tanto, en este caso 

la fase cúbica actúa como precursor de la fase hexagonal. Cabe mencionar que aunque 

varios reportes apuntan al hecho de que la fase cúbica es ligeramente más estable que la 

hexagonal[96–98]; en este estudio, la estabilidad de la fase cúbica se encuentra comprometida 

con el tamaño de partículas, al ser estas muy pequeñas el exceso de energía superficial 

cambia el orden de estabilidad tal y como sucede en las fases cristalográficas de óxido de 

titanio[99].  

Los detalles concernientes a las características específicas de la orientación relativa entre 

los cristales hexagonales que dan lugar a los mesocristales, aun no están claros en el 

contexto de este trabajo. Por lo tanto, es necesario estudiar a profundidad la influencia del 

tiempo en los procesos de nucleación y crecimiento de las partículas para una mejor 

comprensión del fenómeno observado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 7 

 
Respuesta Óptica de las Partículas de Óxido 

de Tungsteno 
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RESPUESTA ÓPTICA DE LAS PARTICULAS DE WO3  

7.1 ESTIMACION DE LOS BORDES DE ABSORCIÓN (Eg) 

El conocimiento de la respuesta óptica de un semiconductor es una de las propiedades 

fundamentales necesarias para el diseño y optimización de dispositivos y sus aplicaciones en 

áreas tales como la fotocatálisis, desarrollo de celdas solares y la optoelectrónica. En general 

la respuesta óptica de un material es consecuencia directa de su estructura electrónica que 

para el caso de un semiconductor está definida por su estructura de bandas que a su vez 

depende de muchos factores (ej: composición química, estructura cristalina, cristalinidad, 

tamaño de partícula entre otros). Por lo anterior, en muchos casos no es tan simple asociar 

la respuesta óptica a parámetros morfológicos de los materiales, sin embargo el simple 

conocimiento de los valores de los bordes de absorción permite estimar el comportamiento 

del material en diferentes aplicaciones. 

La estimación del borde de la banda de energías de prohibidas (Eg) de los diferente sistemas 

obtenidos se llevo a partir de los espectros de absorción electrónica en el UV–Vis medidos 

por reflectancia.  Se realizó un barrido espectral desde el ultravioleta visible (800 nm) hasta 

el ultravioleta (200nm) lo cual permitió determinar el umbral de absorción de cada una de 

las partículas obtenidas en la metodología descrita en este proyecto. 

En la literatura se encuentra ampliamente reportado que el óxido de tungsteno (WO3) es un 

semiconductor tipo n donde predominan las transiciones indirectas asistidas por fonones. 

Independientemente de la estructura cristalina los electrones en la banda de valencia 

muestran un alto carácter 2p de los orbitales del oxígeno mientras que la banda de 

conducción es fundamentalmente formada por orbitales 5d del tungsteno[100]. Los valores del 

borde de absorción para la banda de energías prohibidas para este semiconductor oscilan 

entre 3.5 a 2.6 eV[101].  

En la figura 7.1 se muestran los espectros de reflectancia versus longitud de onda de las 

partículas discutidas en los Capítulos 5 y 6. Como puede observarse en la figura, todos los 

productos presentan bandas de absorción electrónica  en el visible por debajo de los 500 nm 

y en algunos casos se presentan bandas muy anchas de absorción en el intervalo de 

longitudes de onda de 500 a 900 nm. En este último caso se trata de transiciones 

electrónicas resultado de estados profundos generados por la existencia de vacancias de 

oxígeno o por impurezas intercaladas en la estructura del WO3 [102].  

En la tabla 7.1 se presenta el resumen de la estimación de los band–gap de cada producto. 

En el caso de los productos M52, M15 y M16 el gap fue obtenido directamente de la 
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extrapolación de la pendiente de la curva del coeficiente de absorción de Kubelka–Munk 

versus longitud de onda (λ). El coeficiente de absorción de Kubelka–Munk fue obtenido a 

partir de los valores de Reflectancia medidos experimentalmente, la conversión a dicho 

coeficiente se hizo empleando la ecuación 3.4. No se pudo determinar la naturaleza de las 

transiciones en estos casos debido a la superposición de las bandas alrededor de los 500 nm. 

Por otra parte, la amorficidad de estas muestras trae asociado el efecto de que aumenten las 

colas del borde de absorción lo que complica la interpretación del mismo. 

En los productos M60, M56 y los mesocristales tipo tuercas, predominan las transiciones 

indirectas y el gap fue estimado a partir de la gráficas (αKM.h)1/2 vs Energía del fotón 

incidente (h).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1  Espectros de Reflectancia UV–Vis, color y morfologías de las partículas de WO3 
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Tabla 7.1  Band-gap estimados para las partículas de WO3 
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CONCLUSIONES 

 

En esta tesis doctoral se estudió la influencia de los parámetros de síntesis tales 

como; concentración de la sal de tungsteno precursor del óxido (WCl6), composición 

del solvente, presencia de urea y tiempo de tratamiento solvotermal en las 

características estructurales y morfológicas del WO3. Por lo tanto las conclusiones 

derivadas de esta investigación corresponden a: 

 Se proporcionan tres metodologías de síntesis, sencillas y económicas, no 

reportadas en la literatura que ofrecen una gran variedad de morfologías y 

fases cristalográficas para el óxido de tungsteno. 

Influencia de la concentración de sal precursora (WCl6): 

 Altas concentraciones de sal precursora (WCl6) conducen a obtener óxidos de 

tungsteno con morfologías de tipo unidimensional, mientras que a 

concentraciones de intermedias a bajas, los productos muestran morfología de 

tipo laminar. Ambas partículas cristalizan en el sistema monoclínico del óxido 

de tungsteno 

Influencia de la composición del solvente: 

 El porcentaje de agua en la composición del solvente determina las 

características estructurales de los productos obtenidos. Al actuar como 

catalizador en los mecanismos de condensación del óxido mejora las 

características cristalinas de éstos. 

 En ausencia de agua, los productos sintetizados cristalizan en el sistema 

hexagonal del óxido. Al incrementar en 10% el porcentaje de agua, los 

materiales cristalizan en el sistema ortorrómbico del óxido. 

 Alto porcentajes de agua en el etanol (50 y 90%) conllevan a obtener la fase 

monoclínica del óxido de tungsteno. 

Efecto de las condiciones solvotermales: 

 La temperatura de tratamiento solvotermal de 180 °C, resultó ser la más 

adecuada para favorecer el proceso de disolución–recristalización de las 

partículas de óxido hidratado amorfo. 
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 Se determinó que tiempos prolongados de tratamiento solvotermal favorecen 

las características cristalinas de los materiales. 

Presencia de Urea en la síntesis: 

 La presencia de urea en la síntesis conduce a obtener mesocristales de óxido 

de tungsteno tipo tuercas hexagonales compuestos por el arreglo jerárquico de 

microcristales hexagonales del mismo óxido. 

 Los patrones de difracción de rayos X y micrografías de microscopia 

electrónica de alta resolución demuestran que los mesocristales constan de 

una mezcla de partículas de óxido con fase cristalina cúbica y hexagonal. 

 El análisis termogravimétrico de los mesocristales indica que luego del 

calentamiento térmico, las partículas cúbicas se transforman a hexagonales, 

manteniéndose la forma del mesocristal. 

Respuesta óptica: 

 La estimación de los bordes de absorción para cada una de las partículas 

arrojó valores comprendidos entre los 2.6 a 3.2 eV, éstos resultados están de 

acuerdo con los bordes de absorción reportados para el WO3. Los resultados 

anteriores indican que las partículas obtenidas mediante las metodologías de 

síntesis propuestas pueden tener diversas aplicaciones, como 

fotocatalizadores, sensor, baterías recargables y material electrocrómico. 
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