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RESUMEN 

  

Se sintetizaron estructuras basadas en tungsteno por medio de la técnica de 

microondas llevando a cabo cuatro experimentaciones distintas, en dos de ellas se 

analizó el efecto de la concentración del disolvente empleado, utilizando etilenglicol 

acuoso y etilenglicol puro, en las otras dos se analizó el efecto del agente reductor, 

para lo cual se agregó borohidruro de sodio (NaBH4), en todas las 

experimentaciones se utilizó como precursor el tetratiotungstanato de amonio 

((NH4)2WS4) y se adicionó azufre (S) en exceso para incentivar el crecimiento de 

estructuras enriquecidas con ese elemento, empleando para cada síntesis un 

tiempo fijo de 1 minuto con potencia del microondas del 100%, equivalente a 1200 

watts, a una frecuencia de 2.64 GHz.  

 

Posteriormente, la caracterización de las cuatro muestras sintetizadas se llevó a 

cabo mediante las técnicas de microscopia electrónica de barrido. Mediante las 

imágenes de microscopia electrónica de barrido se observó que la morfología de las 

cuatro muestras sintetizadas dieron como resultado estructuras completamente 

distintas. En todos los casos los tamaños variaron para cada síntesis desde 0.01 

µm hasta 6.5 µm Con lo anterior se puede analizar que el tamaño y la morfología 

de las partículas nano-estructuradas variaron sistemáticamente debido al cambio 

de las condiciones experimentales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la síntesis de nanomateriales es una de las ramas más estudiadas dentro 

de las nanociencias, al reducir el tamaño de las partículas hasta escala nanométrica 

(intervalo de 1 a 100 nanómetros) las propiedades físicas y químicas se modifican 

considerablemente en relación semejante en escala macrométrica. Cabe mencionar 

que las propiedades de los nanomateriales pueden ser controladas variando el 

tamaño, la morfología y la superficie, de manera que las propiedades se ajusten a 

la aplicación que se desea estudiar, con lo que se busca que estos sean más 

resistentes y de menor costo económico. 

Por lo que el estudio de las nanopartículas de semiconductores es una de las áreas 

con mayor interés, debido a sus interesantes propiedades ópticas, electrónicas, 

catalíticas, magnéticas, entre otras, mismas que son factores clave para la 

generación de distintos avances tecnológicos. 

El trióxido de tungsteno es un material multifuncional que debido a sus excelentes 

propiedades ha atraído un enorme interés por parte de los investigadores, por lo 

que es necesaria una técnica de síntesis fácil para su producción a gran escala. 

Hasta ahora, la mayor parte de la síntesis reportada de este material incluye rutas 

de microondas, solvotermal, electroquímicas, sol-gel, entre otras. Todas las 

técnicas anteriores tienen ventajas y desventajas significativas para el desarrollo del 

trióxido de tungsteno, las cuales difieren en el punto de control del crecimiento de 

los cristales en cuanto a forma y tamaño, temperatura de procesamiento, impureza 

y rendimiento del producto. 

En este trabajo se presentan los resultados de la síntesis de estructuras basadas 

en tungsteno de cuatro experimentaciones con modificaciones diferentes 

empleando el método de microondas. Se eligió esta ruta de síntesis porque en los 

últimos años se ha visto como un proceso de grandes beneficios, entre los cuales 

se encuentran tiempos muy cortos de síntesis, mayor rendimiento, es un método 

económico, simple, y es amigable con el medio ambiente, este último aspecto es 

muy importante debido a que se han buscado nuevos desarrollos tecnológicos que 

cumplan con el cuidado y preservación del medio ambiente.  
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Este trabajo de tesis se divide en tres capítulos, en el capítulo 1 se presentan las 

generalidades, en el cual se desarrolla toda la información referente a los tipos de 

óxidos de tungsteno e iones de tungsteno, como: representación de estructura 

química, fórmula molecular y peso molecular, posteriormente se puntualiza a cerca 

de las propiedades fisicoquímicas del trióxido de tungsteno y disulfuro de tungsteno, 

como son: fórmula común, peso molecular, punto de fusión, punto de ebullición, 

densidad, solubilidad, descripción física, color/forma, entre otras. En otro apartado 

se indica el tipo de estructura cristalina, transición de fase, usos y aplicaciones de 

los mismos. Se mencionan los principales métodos que son útiles para la síntesis 

de nanomateriales, los cuales son: evaporación térmica, implantación de iones, 

deposito químico en fase vapor (CVD, por sus siglas en inglés) y la activación 

mecano-química (MCA) o molienda de partículas, co-precipitación, sol-gel, 

reducción química de metales de transición, micro-emulsiones, método coloidal, 

utilización de dendrímeros, método solvotérmico/hidrotérmico y la irradiación con 

microondas, ahondando en esta última técnica, debido a que es la utilizada para 

este trabajo de investigación, por lo que se hace alusión a los antecedentes del 

microondas, el funcionamiento del mismo, la interacción del microondas con la 

materia, comparación de la técnica de microondas con los métodos convencionales, 

y las ventajas y desventajas del método de síntesis microondas. De igual manera, 

en este apartado se describen las técnicas de caracterización utilizadas, como son: 

microscopia electrónica de barrido (MEB), espectrometría infrarroja por 

transformadas de Fourier (FT-IR) y espectroscopia UV-Vis. 

 

El capítulo 2 se centra en describir el procedimiento experimental que se realizó, es 

decir, para conseguir distintos tamaños de partícula y/o morfologías se realizaron 

varios experimentos usando como precursor el tetratiotungstanato de amonio, como 

disolvente etilenglicol acuoso y en otro caso etilenglicol puro, así como azufre en 

exceso para incentivar el crecimiento de estructuras enriquecidas con ese elemento 

y por último se empleó como agente reductor borohidruro de sodio (NaBH4), además 

se empleó para cada síntesis un tiempo fijo de 1 minuto con potencias del 100%, 

equivalentes a 1200 watts, a una frecuencia de 2.64 GHz. Al obtener información 
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de dichos experimentos se desarrolló una metodología de síntesis para establecer 

los parámetros adecuados de la obtención de estructuras basadas en tungsteno, 

apoyándose también en la utilización de técnicas para caracterizar las estructuras 

del producto obtenido.  

 

Por lo anterior, en el capítulo 3 se dan a conocer los resultados obtenidos por las 

técnicas de caracterización, como son: microscopia electrónica de barrido (MEB), 

espectrometría infrarroja por transformadas de Fourier (FT-IR) y espectroscopia UV-

Vis, de las cuales se realizaron determinaciones cuantitativas de los compuestos 

significativos contenidos en cada muestra sintetizada, haciendo hincapié en el 

tamaño de la partícula, la morfología, así como compararlas entre ellas.   

 

Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se llegaron después de realizar 

este proyecto, así como algunas recomendaciones que permitan mejorar los 

resultados obtenidos.  
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

En este capítulo, se presenta la descripción de los diferentes tipos de óxido e iones 

de tungsteno, su estructura química, fórmula molecular y peso molecular. Al ser 

obtenido como producto el trióxido de tungsteno, se hace énfasis en él, describiendo 

las propiedades fisicoquímicas, el tipo de estructura cristalina y transición de fase, 

así como sus usos y aplicaciones. Además se describe a cerca del otro material 

obtenido en este trabajo, que es el disulfuro de tungsteno. El objetivo de lo anterior 

es dar a conocer una información básica del tipo de material obtenido y hacer 

relevancia en aquellas propiedades que lo distinguen de otros materiales. 

 

1.1 ÓXIDO DE TUNGSTENO (WOX) 

El tungsteno en la naturaleza se encuentra formando óxidos y sales, dichos 

productos derivados del mismo son utilizados en diferentes aplicaciones, 

principalmente porque son materiales únicos que han sido ampliamente estudiados 

debido a sus propiedades electrocrómicas, ferroeléctricas, optoelectrónicas, 

sensoras, semiconductoras y fotocatalíticas [1]. 

 

Los óxidos de tungsteno son compuestos que contienen al menos un anión de 

oxígeno y un catión metálico. Por lo general, son insolubles en soluciones acuosas 

(agua y ácidos), pero son solubles en líquidos alcalinos calientes y extremadamente 

estables, lo que los hace muy útiles en el desarrollo de estructuras cerámicas, en la 

producción de dispositivos electrónicos avanzados, en las pilas de combustible, 

componentes estructurales livianos para máquina-herramienta, entre otras [2].  

Los tipos de óxido de tungsteno más conocidos se reportan en la tabla 1, en la que 

se encuentran las distintas variaciones en cuanto a la representación molecular que 

pueden tener los diferentes tipos de óxido de tungsteno, así como los iones de óxido 

de tungsteno: 
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Tabla 1. Otros tipos de óxidos e iones de tungsteno [3]. 

Representación de 

estructura química 
Nombre 

Fórmula 

molecular 

Peso 

molecular 

(g/mol) 

 

Óxido de wolframio 

(II) 
WO 199.84 

 

Dióxido de tungsteno, 

Óxido de tungsteno 

(IV) 

WO2 o O2W 215.8 

 

Óxido de wolframio 

(III) 
W2O3 415.68 

 

Pentaóxido de 

diwolframio, óxido de 

wolframio (V) 

W2O5 447.68 

 

Wolframita O3W-2 231.8 

 

Undecaóxido de 

tetratungsteno 
O3W-6 231.8 

 

1.2 TRIÓXIDO DE TUNGSTENO (WO3) 

Dentro de todos los tipos de óxido de tungsteno, el más fácil de sintetizar por medio 

de métodos artificiales es el trióxido de tungsteno (WO3) o también llamado óxido 

de tungsteno (VI), trioxotungsteno, ácido wolfrámico, óxido de tungsteno amarillo, 

óxido tungstico, anhídrido tungstico [3], este material es obtenido de minerales como 

la scheelita (CaWO4) y la wolframita (FeWO4/MnWO4) [4].  
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1.2.1 Propiedades fisicoquímicas del trióxido de tungsteno 

En la tabla 2 se resumen las propiedades físicas y químicas más importantes de 

este compuesto. 

Tabla 2. Propiedades físicas y químicas más importantes del trióxido de tungsteno [3]. 

Propiedad Descripción o valor 

Representación de 

estructura química 

 

Fórmula molecular 

común 
WO3 

Descripción física 

El trióxido de tungsteno puede verse como: 

 Polvo seco. 

 Pellets de cristales grandes. 

Color / forma 

 Color amarillo canario.  

 También se presenta con una coloración verdosa. 

 Polvo pesado. 

 Naranja oscuro cuando se calienta, 

recuperando el color original al 

enfriarse.  

 Cristales amarillos o polvo amarillo-naranja. 

Peso molecular 231.84 g/mol 

Punto de fusión 1472 ° C 

Punto de ebullición 1837 °C 

Densidad  7.2 g/cm3 

Solubilidad 

 Insoluble en agua. 

 Soluble en álcalis cáusticos. 

 Muy poco soluble en ácidos. 

 Ligeramente soluble en ácido fluorhídrico. 
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1.2.2 Tipo de estructura cristalina y transición de fase del trióxido de 
tungsteno 

La estructura cristalina del WO3 es un arreglo tridimensional de octaedros de WO6 

que comparten vértices; los tungstenos se ubican en el centro de los octaedros y 

los oxígenos en los vértices, de manera tal que forman enlaces W-O-W (Figura 1) 

[4] . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura cúbica del WO3 [4]. 

 

Es importante mencionar que el trióxido de tungsteno es un material complicado 

respecto a su estructura cristalina y estabilidad, ya que las transiciones de fase 

cristalina dependen del proceso térmico utilizado, y es así como el WO3 adopta al 

menos cinco fases más comunes y reportadas hasta ahora, las cuales son: 

monoclínica, triclínica, tetragonal, ortorrómbica, cúbica y la hexagonal, las cuales 

son dependientes de la temperatura a la que se encuentra el óxido de tungsteno, y 

manifiestan varias transiciones de fase. Todas estas fases, junto con la temperatura 

a la que se obtiene cada una, se presentan en la tabla 3. 
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Tabla 3. Fases cristalinas del trióxido de tungsteno [5]. 

Fase cristalina Renombre Temperatura (°C) 

Monoclínica Fase Ɛ -273 a 43 

Triclínica Fase δ -43 a 17 

Monoclínica Fase γ 17 a 330 

Ortorrómbica Fase ß 330 a 740 

Tetragonal Fase α 740 hasta el punto de ebullición 

 

Como se mencionó anteriormente, cada de una de las fases del trióxido de 

tungsteno son dependientes de la temperatura, y es por ello que las transiciones de 

las fases anteriores son parcialmente reversibles. Es decir, a temperatura ambiente 

la monoclínica (Fase γ) y la triclínica (Fase δ) son más estables, cuando al WO3 se 

le aplica un tratamiento térmico a altas temperaturas para reducir la dureza y 

aumentar la ductilidad, este se transforma en otras fases cristalinas, las cuales 

generalmente son: la Ortorrómbica (Fase ß) y Tetragonal (Fase α) y son estables 

cuando se aplica dicho procedimiento. A temperaturas bajo cero la monoclínica 

(Fase Ɛ) es la más estable [6].También se encuentra la fase cúbica, la cual es difícil 

de observar de manera experimental, pero se sabe que es estable en el rango de 

temperatura de 200 a 310 °C [7]. Además de las fases que ya se mencionaron 

anteriormente, otra posible fase del WO3 reportada por primera vez (por el 

investigador Gerand) es la hexagonal (h-WO3), la cual tuvo origen a partir de la 

deshidratación lenta de la tungstita (WO3·H2O) [5].  
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En la figura 2, se presenta el acomodo de las celdas unitarias de las diferentes 

transiciones de fase del WO3 reportadas hasta ahora. 

 

 

Figura 2. Celdas unitarias de diferentes fases de WO3. Las esferas grises más grandes 
representan átomos de tungsteno, mientras que las esferas rojas más pequeñas indican 
átomos de oxígeno [8]. 

 

Por otro lado, el comportamiento de la transición de fases de los óxidos de tungsteno 

nanoestructurado puede llegar a ser demasiado complejo, ya que va de la mano 

principalmente de la morfología del material, misma que se ve afectada por el 

proceso de síntesis de la estructura, la adición de otro material, y los precursores 

utilizados. Estas fases se clasifican con base en los ángulos de inclinación y la 

dirección de rotación del octaedro de WO6 con referencia a la estructura cubica 

“ideal” (tipo trióxido de renio ReO3) [5]. 
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1.2.3 Usos y aplicaciones del trióxido de tungsteno  

Los óxidos de tungsteno (principalmente el WO3) son materiales que tienen un gran 

interés científico debido a sus propiedades físicas y químicas, lo que los convierte 

en materiales clave de investigación en la ciencia y en el desarrollo de la tecnología 

para una infinidad de aplicaciones, principalmente los que representan una enorme 

cantidad de oportunidades, como son los WOx nanoestructurados [5].  

El trióxido de tungsteno es principalmente aplicado como material cromogénico 

debido a los efectos de cambios de coloración relacionados con diversos procesos. 

Tiene una enorme aplicación en la optoelectrónica, microelectrónica, en sensores 

químicos y biológicos basados en el efecto gasocromático, como fotocatalizador y 

electrocatalizador para una variedad de reacciones químicas y por sus excelentes 

propiedades de detección química se utiliza en el monitoreo de la contaminación 

ambiental e industrial. 

El WO3 se ha utilizado principalmente en el desarrollo de la tecnología de “ventanas 

inteligentes”, la cual es aplicable en la arquitectura de edificios, automóviles con 

eficiencia energética, dispositivos de escritura, lectura y borrado, pantallas planas, 

pantallas electrónicas de información [7], también en tejidos contra protección de 

incendios, fabricación de fosfatos volframatos, en baterías de iones de litio, etc. 

Algunas aplicaciones que se están desarrollando y buscando actualmente para este 

producto incluyen: la celda fotoelectroquímica para el almacenamiento y la 

conversión de energía solar y la celda fotoelectroquímica (PEC) para la generación 

de hidrogeno por medio de la división del agua, entre otras aplicaciones. 

 

1.3 DISULFURO DE TUNGSTENO (WS2) 

1.3.1 Propiedades fisicoquímicas del disulfuro de tungsteno 

El disulfuro de tungsteno o también llamado sulfuro de tungsteno es un compuesto 

inorgánico que pertenece a una familia de materiales llamados dicalcogenuros de 

metales de transición (TMD). El cual está formado por dos átomos de calcogenuro 

(azufre) por cada átomo del metal de transición (el tungsteno) [9]. Es un material 
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con un intervalo de banda de energía indirecta que puede exhibir un 

comportamiento semiconductor, metálico e incluso superconductor [10]. 

El WS2 ha tenido un enorme interés de parte de la comunidad científica debido a 

sus propiedades físicas, químicas y a su excelente actividad fotocatalítica, la cual 

podría mejorarse con facilidad [11]. 

En la tabla 4 se muestra un resumen de las propiedades físicas y químicas más 

importantes de este compuesto. 

Tabla 4.  Propiedades fisicoquímicas del disulfuro de tungsteno [12]. 

Propiedad Descripción o valor 

Representación de 

estructura química 

 

Formula molecular 

común 
WS2 o S2W 

Descripción física 

El disulfuro de tungsteno puede verse 

como: 

 Polvo seco de color negro/gránulos.  

 

Peso molecular 248 g/mol 

Punto de fusión 1250 ° C [13] 

Densidad  7.5 gm/cm3 [13] 

Solubilidad 
 Insoluble en H2O [14]. 

 Poco soluble en: NMP (N-Methyl pyrrolidone), etanol, 

IPA (alcohol isopropílico) [13] 

Compatibilidad Es compatible en: aceite, solventes, pintura, combustible [14].  
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1.3.2 Tipo de estructura del disulfuro de tungsteno  

El disulfuro de tungsteno es un material semiconductor con estructura bidimensional 

[15]. Esta estructura laminar está formada por una red hexagonal de átomos de 

azufre y tungsteno coordinados por el azufre en una disposición prismática trigonal 

[10] como puede verse en la figura 3. 

          

Figura 3. Estructura del disulfuro de tungsteno [16]. 

1.3.3 Usos y aplicaciones del disulfuro de tungsteno 

El disulfuro de tungsteno ha suscitado una gran importancia en la investigación 

debido a sus aplicaciones potenciales en semiconductores 2D con valiosas 

propiedades ópticas y eléctricas [17]. Este material es principalmente usado como 

lubricante sólido o de película seca y como material autolubricante, ya que es 

altamente efectivo en relación a su alta presión, alto vacío y alta carga [18], también 

es útil en dispositivos electroquímicos, como catalizador en la hidrosulfuracion de 

petróleo crudo, recubrimientos e hidrotratamiento, en las celdas de combustible del 

ánodo y en los sensores del mismo [19]. 
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1.4 METODOS DE SINTESIS DE NANOMATERIALES 

Entre los más grandes desafíos del campo de investigación de la nanociencia se 

encuentra la obtención de las estructuras adecuadas que se ajusten a las 

necesidades del investigador, para ello se tienen dos procesos generales para 

sintetizar nanomateriales los cuales son: top down o de arriba hacia abajo (métodos 

físicos: división mecánica) y bottom up o de abajo hacia arriba (métodos químicos, 

crecimiento de átomos) [20] como se puede observar en la figura 4. Cada uno de 

cuales presenta otras subdivisiones, así como ventajas y desventajas, que se 

mencionarán más adelante.  

 

Figura 4. Métodos top down y bottom up [21]. 

 

Los métodos de arriba hacia abajo regularmente permiten obtener partículas con 

tamaño o dimensiones de estructura mayor a 100 nm, con una distribución de 

tamaño verdaderamente amplia. Este método comienza a partir de materiales 

grandes que se van reduciendo hasta nanoestructuras por medio de otros procesos 

ya sea químicos, físicos o mecánicos. Dentro de las ventajas que tiene este método 

es que se esperan obtener grandes cantidades de material a un precio económico, 

sin embargo, dentro de las desventajas se encuentra que la morfología y la 

composición de las estructuras no son uniformes.  

Entre los métodos físicos más comunes para la síntesis de nanoestructuras se 

encuentran: evaporación térmica, implantación de iones, deposito químico en fase 

vapor (CVD, por sus siglas en inglés) y la activación mecano-química (MCA) o 

molienda de partículas [22]. 
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Los métodos de abajo hacia arriba dependiendo de las condiciones de síntesis 

producen tamaños de partículas que van de 10 a 100 nm con una distribución de 

tamaño pequeña en comparación con el método anterior, y empiezan a partir de 

átomos o moléculas que reaccionan bajo ciertos parámetros para formar los 

materiales deseados dando como resultado estructuras de cero (0D), una (1D), dos 

(2D) y tres (3D) dimensiones.  

Algunas de las ventajas de este proceso es que tanto la morfología como la 

composición de las estructuras pueden ser controladas dependiendo de la técnica 

de síntesis que se utilice, pero, por otro lado, con este proceso se producen muy 

pequeñas cantidades del material sintetizado y además son muy altos los costos de 

producción. 

Entre los métodos químicos que prevalecen dentro de esta división son: co-

precipitación, sol-gel, reducción química de metales de transición, micro-

emulsiones, método coloidal, utilización de dendrímeros, método 

solvotérmico/hidrotérmico y la irradiación con microondas [22].  
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1.4.1 Evaporación térmica 

La evaporación térmica o también llamada "deposición al vacío" es una de las 

técnicas más simples y comunes de la deposición física de vapor (PVD, por sus 

siglas en inglés). Este método consiste en calentar un material sólido dentro de una 

cámara de alto vacío (normalmente por debajo de 1x10-6 torr) [23] hasta la 

evaporación del material que se pretende depositar, una vez que este se evapora 

forma una corriente de vapor la cual atraviesa la cámara de vacío, y termina 

condensándose en forma de lámina delgada sobre la superficie del sustrato que se 

mantiene a menor temperatura y así es como se obtiene la capa deseada.  

Una de las ventajas de este método es que se emplean equipos de vacío 

generalmente disponibles que existen en la industria de los semiconductores [24] y 

que es más barato en comparación con las otras técnicas de PVD. Sin embargo, 

una de las mayores desventajas es que hay una escasa uniformidad en el área a 

recubrir. 

1.4.2 Implantación de iones 

La implantación de iones es uno de los procesos más notables en la industria de los 

semiconductores, debido a que es una de las técnicas más fáciles y favoritas para 

implantar impurezas en un sólido, es decir, dopar el material con otro diferente 

cambiando así las propiedades físico-químicas del mismo. El equipo consiste 

principalmente de una fuente que genera iones del elemento deseado, un 

acelerador que hace que sean electrostáticamente acelerados hasta alcanzar una 

alta energía y una cámara donde se impactan contra el objetivo (el sustrato) [25] 

utilizando normalmente energías que van desde KeV hasta MeV. La concentración, 

la distancia de penetración de los iones implantados pueden controlarse 

modificando la corriente, así como la permanencia del tiempo de dopaje y la energía 

del haz. Algunas de las ventajas de este método es que se utilizan temperaturas 

bajas, tiempos cortos durante el proceso, y hay un control preciso del dopaje, lo 

contrario a esto es que existen costos adicionales al final del proceso. 
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1.4.3 Depósito químico en fase vapor 

El proceso CVD es característico para recubrir cualquier compuesto cerámico o 

metálico, este proceso inicia con un precursor, el cual es llevado a fase gaseosa, 

una vez que lo está, es transportado a través de una cámara de vacío con la ayuda 

de otro gas inerte, cuando los gases precursores pasan sobre la superficie del 

sustrato calentado, la reacción que resulta de esto es que se forma una capa 

delgada sólida que se deposita sobre el sustrato. Los otros subproductos que 

resultan de la reacción son eliminados hacia el exterior mediante un flujo constante 

de gas inerte que pasa por la cámara de reacción [26]. La ventaja de este proceso 

es que se obtiene una gran pureza y excelente calidad del material depositado, sin 

embargo, en el proceso se utilizan precursores químicos con alta presión que 

regularmente son muy peligrosos, y también se generan residuos que causan un 

gran impacto ambiental. 

1.4.4 Activación mecano-química (MCA) o molienda de partículas 

La activación mecano-química o también llamada “molienda de partículas” consiste 

básicamente en adicionar a un molino de bolas una mezcla de polvos (reactivos y 

precursores), el cual es sometido a agitación y energía mecánica haciendo que el 

polvo de las partículas quede atrapado en las bolas del molino y se produzca la 

trituración de los materiales cuando estos choquen entre sí, favoreciendo así la 

homogeneidad de la muestra, y por lo tanto la reducción del tamaño de la partícula 

del material, así como deformaciones del orden cristalino. Con lo anterior, se logran 

obtener productos amorfos de una manera fácil, rápida y con tamaños de partícula 

nanométrico de la muestra deseada [27].  

Es importante mencionar que este método se aplica esencialmente a los reactivos 

(precursores) que no presentan suficiente reactividad para que puedan mejorar 

significativamente durante el proceso [28]. Por otro lado, una de las principales 

ventajas de la molienda mecánica es que es un método versátil, efectivo y de bajo 

costo de producción de las nanoestructuras deseadas. 
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1.4.5 Co-precipitación 

Este proceso se centra en obtener nanopartículas de óxidos metálicos, 

principalmente óxidos de fierro, a partir de sales (generalmente cloruros, oxicloruros, 

percloratos, nitratos y sulfatos) las cuales actúan como precursores metálicos. El 

principio de este método es la preparación de una solución salina acuosa de fierro 

(2+ o 3+) formada por cualquiera de los precursores antes mencionados disueltos 

en agua u otro disolvente para formar hidróxidos de metales, estos se precipitan con 

la adición de una solución básica (NaOH o NH4OH), en seguida los hidróxidos del 

metal que se generan a partir de esta reacción son lavados y filtrados para eliminar 

todas las sales (cloruros, nitratos, sulfatos u otros) que son solubles en el medio y 

al final se calcinan a temperaturas elevadas para obtener el polvo del óxido 

deseado. Una de las ventajas es que es un proceso simple y se lleva a cabo en 

tiempos muy cortos, es económico, pero por otro lado hay dificultades para controlar 

el tamaño de la partícula y además genera residuos líquidos tóxicos [29]. 

1.4.6 Sol-gel 

Este método involucra la generación de una suspensión coloidal inorgánica llamada 

“sol” y la gelificación del mismo en fase liquida llamado “gel” para crear una 

estructura de red tridimensional. El método inicia con la elaboración de una solución 

homogénea de un alcóxido, para posteriormente realizar la hidrolisis del mismo y 

obtener la suspensión coloidal de partículas sólidas (esto se conoce como “sol”), en 

seguida se realiza la condensación, en donde las partículas forman estructuras 

tridimensionales cuando se va eliminando el agua y el alcohol de la reacción anterior 

y por lo tanto se forma un gel sólido, después se procede al secado del gel en donde 

se retira todo el disolvente; el producto seco es tratado térmicamente para obtener 

el material nanoestructurado [30]. En este método se obtienen óxidos metálicos de 

alta pureza a los cuales se les puede incorporar materiales dopantes, y se presenta 

una mezcla homogénea a nivel molecular de iones metálicos, sin embargo, el 

tiempo que involucra el proceso es largo y tiene que haber un control preciso en la 

parte del secado para obtener buenos resultados [31]. 
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1.4.7 Reducción química de metales de transición 

La reducción química de sales de metales de transición es utilizada para generar 

nanopartículas metálicas. Este método consiste en reducir la sal metálica al 

correspondiente átomo metálico, en donde los átomos comienzan a chocar entre si 

formando clústers o aglomerados a partir de la solución inicial, estas estructuras 

que se forman son inestables debido a su composición química y al sistema en el 

que se encuentran por lo que se descomponen y forman otras estructuras, estas 

continúan creciendo y aglomerándose. Con el fin de evitar lo anterior es necesario 

que se adicionen agentes reductores que generen fuerzas repulsivas entre las 

partículas, los más comunes de utilizar son los solventes oxidables (normalmente 

alcoholes), gases como hidrogeno y monóxido de carbono, hidruros, sales como el 

borohidruro de sodio, citrato de sodio, entre otras. Una de las ventajas de este 

método es que es reproducible, muy simple de implementar, y que tanto el tamaño 

como la estructura se pueden modificar controlando varios parámetros [32]. 

1.4.8 Micro-emulsiones 

Las micro emulsiones son dispersiones o soluciones coloidales con aspecto 

transparente o translucido que presentan una baja tensión superficial, y que además 

son termodinámicamente estables. Este método consiste básicamente de los 

siguientes componentes: un aceite (activo inmiscible), una combinación de un 

tensoactivo con un co-surfactante o también llamado “co-disolvente”, este último 

generalmente es un alcohol de cadena corta y agua como solvente (fase acuosa), 

que al combinarse generan tamaños de gotas menor a 0.1 μm, lo cual resulta en 

alta absorción. Cabe mencionar que este método se lleva a cabo de manera 

espontánea sin necesidad de energía a temperatura ambiente cuando todos los 

compuestos se ponen en contacto, haciendo que sea un método fácil de preparar y 

con un bajo costo de producción, pero por otro lado entre las limitaciones que se 

encuentran de este proceso es que requiere de una gran cantidad de tensoactivos 

para producir el material deseado [33]. 
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1.4.9 Método coloidal 

Es un método que es utilizado para sintetizar nanocristales inorgánicos, es 

reproducible y económico. Este método radica en disolver una sal del precursor 

metálico o del óxido a preparar, un reductor y un compuesto estabilizante que se 

encuentre en fase dispersante, el cual durante el proceso tiene la tarea de ser un 

reductor o estabilizante, o ambos a la vez, formándose así una dispersión estable 

durante un periodo de tiempo largo, y obteniendo partículas de tamaño nanométrico 

dentro del seno del disolvente. Entre los principales parámetros a controlar se 

encuentran la morfología de las estructuras y el tamaño de las mismas, llevados a 

cabo variando la concentración de la sal del precursor metálico, del agente reductor, 

del compuesto estabilizante, así como el cambio del medio dispersante [22]. Una de 

las grandes ventajas de este método es que se pueden ajustar las propiedades de 

las nanopartículas coloidales en función de la aplicación que se requiera, ya que su 

composición, tamaño, forma y estructura cristalina son controlables. 

1.4.10 Utilización de dendrímeros 

Los dendrímeros son macromoléculas poliméricas sintéticas del tamaño 

nanométrico altamente ramificadas, que poseen una estructura bien definida, 

homogénea y dispersa lo cual permite el control preciso del tamaño, la forma y la 

función del grupo terminal, estos están conformados por tres componentes: un 

núcleo central, una estructura dendrítica o unidad intermedia repetitiva (ramas) y 

grupos funcionales terminales. La síntesis para la obtención de las nanopartículas 

se lleva a cabo mediante una reacción química de emulsiones, micelas y 

dendrimeros con tamaños que difieren de 2 a 15 nm utilizados como nanoreactores 

que permiten que se obtengan de manera adecuada las partículas con tamaño y 

forma bien definidas [22]. Los dendrimeros son usados para la elaboración de 

nanopartículas bimetálicas y como complementos en medicamentos, catálisis, 

recolección de energía, entre otras [34]. 
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1.4.11 Método solvotérmico/hidrotérmico 

La síntesis solvotermal se define como una reacción química que se produce en un 

sistema cerrado en presencia de precursores y un disolvente orgánico (acuoso o no 

acuoso) a temperaturas superiores al punto de ebullición de dicho disolvente 

utilizado, o en caso de utilizar como disolvente el agua (método hidrotermal) se 

realizara dicha síntesis por debajo de la temperatura supercrítica del agua. Este 

proceso, como se mencionó anteriormente, requiere de un recipiente de reacción 

especial llamado autoclave, estos están hechos de una aleación fuerte, como el 

acero para que resista la presión que se genere durante la reacción y el 

revestimiento interno de teflón (normalmente PTFE), que se utiliza para proteger de 

la corrosión [35]. En este método todos los reactivos se mezclan, se introducen 

dentro del autoclave y se calientan con temperatura y presión controladas, para 

facilitar la interacción de los precursores con la síntesis. La ventaja que prevalece 

en el mismo es que la solubilidad de los reactivos favorece la difusión y el 

crecimiento de los cristales. Por otro lado, la mayor desventaja son los largos 

tiempos de reacción, así como el gasto energético necesario [31].  

1.4.12 Irradiación con microondas 

Debido que este método fue el utilizado para la síntesis de los materiales, se explica 

más detalladamente. 

1.4.12.1 Antecedentes del microondas 

El primer dispositivo generador de radiación por microondas fue llamado magnetrón, 

el cual fue creado por John Randall y H.A. Booth durante la Segunda Guerra 

Mundial, este dispositivo se fabricó con el fin de formar parte del transmisor de los 

sistemas de radar que eran utilizados en las aeronaves y en las baterías antiaéreas 

[36].   

Alrededor del año 1946, el doctor Percy Spencer, ingeniero de la empresa 

Raytheron realizaba una investigación acerca del radar, examinando un nuevo tubo 

al vacío (magnetrón), cuando notó algo muy interesante al ver que una barra de 

chocolate que tenía en su bolsillo se derretía. Sugestionado por esto, verificó que el 
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magnetrón producía calor, por lo que decidió hacer más experimentos con otros 

alimentos logrando así una clara respuesta de que las microondas calentaban los 

alimentos de una forma más rápida (figura 5). A partir de ello, Spencer decidió 

diseñar una caja metálica con una abertura en la que introdujo energía en forma de 

microondas creando un campo electromagnético, en el que la temperatura del 

alimento subía rápidamente, lo que dio origen a revolucionar la manera de cocinar 

[36]. 

 

Figura 5. Doctor Percy Spencer, inventor del microondas [37]. 

 

Posteriormente a finales de 1946, la compañía Raytheon solicito una patente para 

emplear las microondas en el cocimiento de alimentos, este fue instalado un año 

después en un restaurante para realizar pruebas, luego de ello, en el año 1952 la 

compañía introdujo el primer horno de microondas en el mercado [38] (figura 6).  

 

Figura 6. Microondas antiguo [37]. 
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Con el paso del tiempo, se le hicieron modificaciones al horno de microondas 

doméstico, para emplearse en reacciones sintéticas, así como en cerámicos, 

minerales, entre otros, desarrollando un horno de microondas multimodo. Sin 

embargo, estos dispositivos no estaban diseñados de una manera adecuada para 

su uso en el laboratorio, debido a que algunos reactivos que se utilizaban dañaban 

al microondas; no había controles de seguridad, como el monitoreo de temperatura, 

presión y el espacio del mismo no era suficiente para resistir la fuerza explosiva por 

si ocurría un problema en la reacción química dentro del sistema [39]. 

Fue entonces que a partir de la década de 1980 cuando las empresas comenzaron 

a resolver estos problemas, mediante el desarrollo tecnológico de hornos de 

microondas industriales diseñados únicamente para su uso en el laboratorio 

(figura 7). 

 

Figura 7. Horno de microondas industrial. 

 

1.4.12.2 Fundamentos de la radiación con microondas 

Las microondas son ondas electromagnéticas que ocupan en el espectro 

electromagnético una banda con frecuencias que comprenden desde los 300 MHz 

hasta los 300 GHz con longitudes de onda desde 1m hasta 1mm, limitada por el 

infrarrojo cercano y las radiofrecuencias [40] como puede verse en la Figura 8. 
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Figura 8. Espectro electromagnético [41]. 

 

En los últimos años el uso de este dispositivo ha causado un enorme interés no solo 

en los procesos alimenticios, sino que también en los procesos químicos industriales 

para la obtención de otros materiales, debido a que es eficiente y se obtienen 

grandes beneficios. 

  

1.4.12.3 Funcionamiento del horno de microondas industrial 

De manera general el uso del microondas se basa en la radiación electromagnética, 

la cual está constituida por un campo eléctrico y un campo magnético, aunque solo 

el campo eléctrico es el que transfiere la energía que produce el calentamiento de 

las sustancias.  

Dentro del interior del microondas se encuentra un dispositivo eléctrico llamado 

magnetrón, este consiste en una válvula de vacío que en su interior contiene un 

filamento que funciona como cátodo y las paredes del cilindro que actúan como 

ánodo, así como un imán que rodea el conjunto. Cuando se calienta el magnetrón 

por medio de energía eléctrica el cátodo emite electrones (con un alto voltaje) que 

los acelera viajando hacia el ánodo, por lo que el campo magnético hace a los 

electrones moverse en trayectoria circular produciéndose así microondas de alta 
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intensidad, las cuales se ajustan a una frecuencia de 2.45 GHz (frecuencia estándar 

para casi todos los hornos de microondas). Posteriormente son transportadas hacia 

un tubo de salida y con ayuda de un ventilador se dispersan y rebotan hacia todas 

direcciones por todo el horno de microondas hasta impactar con la muestra [42].   

Otra parte importante que se utiliza para la síntesis de irradiación por microondas, 

es la bomba de digestión acida, misma que se describe a continuación: 

 

1.4.12.4 Bomba de digestión ácida 

Es muy significativo conocer las características del recipiente de digestión ácida y 

los factores para sintetizar estructuras basadas en tungsteno mediante el método 

de microondas. Los digestores utilizados en la síntesis son marca Parr, modelos 

4781 y 4782 (figura 9). 

 

Figura 9. Bombas de digestión ácida marca Parr [43]. 

 

Esta bomba de digestión acida se utiliza únicamente en el horno de microondas 

industrial, estos recipientes están hechos de dos tamaños que se diferencian en la 

profundidad de la copa de muestra y el cuerpo del recipiente correspondiente. El 

uso del PTFE (politetrafluoroetileno) para la copa de muestra es muy importante, no 

solo porque es resistente a ácidos fuertes, sino también porque es transparente a 

la energía de microondas y hace fluir la energía directamente a la muestra mientras 

sirve como aislante para restringir el flujo de calor desde la zona de reacción. Este 
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material funciona adecuadamente a temperaturas inferiores de 150°C, sin embargo, 

si se utilizan temperaturas por encima de los 150°C se dificultará el mantenimiento 

de los sellos herméticos y dará como resultado una deformación y por lo tanto una 

vida más corta de los componentes del PTFE [44]. 

Es muy importante tener en cuenta 5 factores antes de realizar una reacción química 

con la bomba de digestión acida, ya que pueden ocurrir fallas al reactor o incluso 

correr peligro. Estos se describen a continuación: 

 Temperatura excesiva: cuando el recipiente se sobrecalienta afecta en 1) la 

presión de vapor de los materiales, ya que esta aumenta proporcionalmente la 

temperatura, 2) la resistencia de los materiales de los que está hecho el 

recipiente se reduce. Todo lo anterior, puede originar un sobrecalentamiento 

peligroso al sobrepasar el tiempo de calentamiento en un horno de microondas 

más allá del límite recomendado o por falta de atención [44]. 

 Presión excesiva: una causa es por sobrecalentamiento, pero también puede 

producirse por utilizar reacciones gaseosas no controladas, por alta presión de 

vapor o materiales explosivos y por sobrecargar el recipiente, como se 

describirá a continuación. 

Los recipientes de digestión por microondas Parr 4781 y 4782 están diseñados 

para retener presiones de trabajo de hasta 1200 psi, y por ello se debe de tener 

cuidado para asegurarse de no generar presiones que excedan este límite 

máximo. Para no tener estos incidentes se debe recurrir a buscar tablas que 

proporcionen la presión de vapor de los solventes y/o reactivos utilizados [44]. 

 Carga excesiva: los materiales orgánicos que se utilizan en estos recipientes 

pueden liberar calor y gases. Si no hay suficiente espacio para el vapor en el 

recipiente, la presión que se genere puede destruir el recipiente. Para evitar lo 

anterior es importante tomar en cuenta la cantidad de la muestra [44]. 

La cantidad de muestra inorgánica en un recipiente de digestión ácida modelo 

4781 o 4782 en una síntesis por microondas no debe exceder los límites que se 

describen en la tabla 5. 



EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL DISOLVENTE Y LA ADICIÓN DEL AGENTE REDUCTOR EN LA SÍNTESIS DE 
ESTRUCTURAS BASADAS EN TUNGSTENO MEDIANTE EL MÉTODO DE MICROONDAS 

 

28 
 

Tabla 5.  Límites permitidos para un recipiente de digestión ácida [44]. 

 4781 4782 

Volumen total del recipiente 23 ml 45 ml 

Muestra inorgánica máxima (seca) 0.1 g 0.2 g 

Volumen máximo con el que se 

puede llenar la bomba de digestión 
15 ml 20 ml 

 

 Materiales explosivos: los compuestos nitro producidos cuando el ácido nítrico 

reacciona con ciertos compuestos orgánicos pueden tener propiedades 

explosivas llegando a destruir el recipiente, incluso aunque se le tuviera una 

cantidad proporcional a la carga de la bomba, por ello hay que tener cuidado 

con la utilización de estos compuestos [44]. 

 Líquidos orgánicos: la exposición excesiva del cuerpo exterior y la taparrosca a 

solventes orgánicos puede causar grietas por la tensión del polímero. Por lo cual 

es importante inspeccionar el recipiente para detectar cualquier deterioro [44]. 

 

1.4.12.5 Interacción del microondas con la materia 

El objetivo principal del microondas es el calentamiento eficiente de materiales a 

través de un campo dieléctrico, este suceso dependerá de la capacidad del reactivo 

o disolvente presente en la muestra para que absorba la energía electromagnética 

y la convierta en calor promoviendo un aumento de la temperatura debido al 

sobrecalentamiento localizado de las moléculas del reactivo o disolvente. Durante 

este paso ocurren dos mecanismos fundamentales que contribuyen al 

calentamiento por microondas para transferir energía de las microondas a la 

sustancia que se calienta: la interacción dipolar y la conducción iónica [35]. 

La interacción dipolar se produce en presencia de moléculas polares, las cuales 

intentan alinearse con el campo electromagnético que cambia rápidamente del 

microondas, generándose fricciones y colisiones mismas que son responsables del 

calentamiento (figura 10). Esta habilidad que hace que las moléculas intenten 

alinearse y para que se acoplen está dada por la polaridad entre ellas [39]. 
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Figura 10. Interacción dipolar con el campo electromagnético [36]. 

 

Por otro lado, la segunda forma de transferencia de energía es conducción iónica, 

que se presenta en las especies iónicas o iones libres que se encuentran presentes 

en la sustancia. Durante este proceso se generan partículas cargadas disueltas en 

una muestra (normalmente iones) las cuales fluctúan de un lado a otro bajo 

influencia del campo de microondas y colisionan con sus moléculas o átomos 

colindantes (figura 11). Estas colisiones que se generan causan movimientos de 

agitación y fricción que resulta de los iones disueltos cuando estos actúan sobre el 

campo magnético logrando así la trasferencia de calor [45].  

 

Figura 11. Conducción iónica [36]. 

 

Por otro lado, uno de los parámetros más importantes en la síntesis de irradiación 

por microondas es la polaridad de la solución y por lo tanto, la elección del disolvente 

adecuado para que se lleve a cabo la reacción, para ello es indispensable tener en 
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cuenta los siguientes factores: polaridad del disolvente, la tangente de pérdida del 

mismo y su acoplamiento con las microondas. Entre mayor sea el valor de estas 

propiedades, inducirá a un mayor número de colisiones más energéticas y más 

eficaz será la transferencia, además de que el ion debe cumplir una cierta 

concentración, carga, tamaño, y movilidad [36]. 

La característica más importante de tomar en cuenta es la polaridad, ya que al tener 

reactivos que no absorban la radiación de microondas es indispensable emplear en 

la síntesis un disolvente polar, ya que entre más polar sea este, aumentará la 

capacidad de la molécula para acoplarse con las microondas. Esta interacción se 

puede estimar mediante la constante física: tangente de pérdida o tangente delta 

(tan δ), la cual es una ecuación que estima la capacidad de un disolvente para 

absorber la radiación de microondas y transformar la energía electromagnética en 

calor como puede apreciarse en la ecuación 1.   

                                     Ecuación 1 

Donde ε’' es el factor de pérdida dieléctrica que estima la eficiencia al convertir la 

energía de microondas absorbida en calor; ε’ es la constante dieléctrica la cual se 

define como el factor que permite estimar la capacidad de una molécula para 

almacenar energía potencial eléctrica mediante la aplicación de un campo eléctrico 

externo [35]. 

En la tabla 6 se muestra la clasificación de los diferentes tipos de disolventes que 

pueden utilizarse en la síntesis de radiación por microondas, los cuales se clasifican 

como disolventes de alta, media y baja absorción. Observándose que cuanto mayor 

sea el valor de la tangente de pérdida (tan δ) mayor será la cantidad de energía de 

microondas que se absorbe y se transforma en calor a una frecuencia y temperatura 

determinada. 

tan δ =
 ε′′

ε′
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Tabla 6. Tangentes de pérdida (tan δ) de diferentes tipos de disolventes a 2.45 GHz y 20°C 
[35]. 

Alta Media Baja 

Solvente tan δ Solvente tan δ Solvente tan δ 

Etilenglicol 1.17 2-Butanol 0.45 Cloroformo 0.091 

Etanol 0.94 2-Metoxietanol 0.41 Acetato de etilo 0.059 

2-Propanol 0.8 1-Hexanol 0.34 Acetona 0.054 

1-Propanol 0.76 Diclorobenceno 0.28 Diclorometano 0.042 

Ácido fórmico 0.72 Ácido acético 0.17 Tolueno 0.04 

Alcohol bencílico 0.67 DMF 0.16 2-Etoxietanol 0.039 

Metanol 0.66 Dicloroetano 0.13 Hexano 0.02 

Nitrobenceno 0.59 Agua 0.12 o-Xileno 0.018 

1-Butanol 0.57 Clorobenceno 0.1   

Isobutanol 0.52     

 

De acuerdo con la tabla 6, los mejores solventes son los que presentan una 

absorción alta, ya que al tener grandes pérdidas dieléctricas se calientan más 

rápidamente en el microondas, seguido de los solventes con absorción media, los 

cuales se calientan poco a poco requiriendo de un tiempo más largo para alcanzar 

la temperatura deseada, por último los solventes de muy baja absorción, que se 

calientan a temperaturas mayores a su punto de ebullición  y tardan demasiado 

tiempo, por lo cual no son tan factibles [39] sin embargo, si tuvieran que utilizarse, 

la solución sería emplear recipientes para potencias constantes y altas.  

 

1.4.12.6 Comparación de la técnica de microondas con los métodos 

convencionales 

En la figura 12, es posible observar un diagrama del efecto de calentamiento y 

distribución de temperatura dentro de un recipiente de digestión, cuando se usa 

calentamiento convencional y calentamiento asistido por microondas. 

En los métodos convencionales el calor que se obtiene de una fuente externa se 

transmite a la sustancia pasando primero a través de las paredes del recipiente de 

digestión para posteriormente alcanzar a los reactivos presentes y al disolvente, 

dando como resultado que la temperatura del recipiente sea mayor que la de la 
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mezcla de reacción, es por eso que este método es lento e ineficiente para transferir 

energía al sistema, debido a que depende principalmente de la conductividad 

térmica de los materiales y de las corrientes de convección (figura 12-A) [36]. 

Sin embargo el calentamiento por microondas es un proceso totalmente diferente, 

ya que las microondas se acoplan directamente con las moléculas (de los 

disolventes, reactivos, catalizadores, etc.) que estén presentes en la mezcla de 

reacción (figura 12-B), permitiendo una fuerte absorción de las microondas y como 

efecto, una rápida elevación de la temperatura interna de todo el volumen de forma 

simultánea y por lo tanto una mayor velocidad de reacción [45]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama esquemático de la distribución de la temperatura en el calentamiento 
convencional y con microondas [35]. 

 

1.4.12.7 Ventajas y desventajas del método de síntesis microondas 

Entre las ventajas que se encuentran en el uso de este método son: 

 Es un método simple, económico y amigable con el medio ambiente, ya que 

se minimizan los residuos y con ello la contaminación. Por lo que también 

contribuye a disminuir los costos de producción al evitar la inversión 

necesaria en combatir problemas ambientales. 

 La síntesis de microondas es generalmente una técnica rápida debido a la 

reducción de tiempos (de horas a minutos) [45]. 

Calentamiento 

convencional 

Calentamiento 

por microondas 

A) 

B) 

Sobrecalentamiento 

localizado 
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 Una de las grandes ventajas de esta técnica es que puede aplicarse en 

diversas reacciones químicas que no sean posibles realizar con los métodos 

convencionales, logrando reacciones más rápidas y con un mejor 

rendimiento. 

 El calentamiento por microondas reduce drásticamente los tiempos de 

reacción, y por lo tanto aumenta la pureza y el rendimiento del producto [45] 

obteniéndose un tamaño de partícula pequeña con una baja dispersión de 

tamaño [46], al solo llevarse a cabo una reacción primaria en comparación 

con lo que hacen otros métodos  

 Los tiempos cortos de reacción llevados a cabo por esta síntesis, conllevan 

a una optimización ideal de las condiciones de reacción, logrando un 

progreso muy rápido a través del análisis y resultados [45]. 

 También pueden llevarse a cabo condiciones más limpias con este método, 

es decir sin utilizar disolventes y así obtener varios materiales inorgánicos 

[31]. 

 Hay un sobrecalentamiento rápido de solventes en recipientes sellados [45]. 

 Excelente control sobre los parámetros de reacción [45]. 

Por otro lado, las desventajas de este método son: 

 No se tiene un control preciso de la morfología de las nanopartículas que se 

sintetizan. 

 No puede haber una adición de reactivos durante la reacción cuando se 

utilizan recipientes cerrados [45]. 

 Al usar microondas que no cuenten con los suficientes instrumentos de 

control de presión y temperatura no se tendrán resultados suficientemente 

sustentados. 

 Esta técnica no es aplicable para el grado de producción industrial [45]. 

 Una de las principales desventajas del uso de esta técnica es que el costo 

del equipo es muy elevado. 



EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL DISOLVENTE Y LA ADICIÓN DEL AGENTE REDUCTOR EN LA SÍNTESIS DE 
ESTRUCTURAS BASADAS EN TUNGSTENO MEDIANTE EL MÉTODO DE MICROONDAS 

 

34 
 

1.5 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

 

1.5.1 Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

La microscopia electrónica de barrido (MEB) es una de las técnicas más eficaces 

que permite la observación y caracterización de estructuras finas de superficie de 

materiales orgánicos e inorgánicos, dando información morfológica y de 

composición química eficiente y rápida de los mismos [47].  

1.5.1.1 Funcionamiento 

El microscopio electrónico de barrido (SEM, de sus siglas en inglés, Scanning 

Electron Microscopy) es un instrumento óptico-electrónico que utiliza un haz de 

electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen [48]  

Este equipo cuenta principalmente con un emisor o cañón de electrones, un ánodo, 

diferentes lentes electromagnéticas, una bobina de barrido y detectores de 

electrones como puede verse en la siguiente figura 13. 

 

Figura 13. Partes del microscopio electrónico de barrido [49]. 

 

Todos los microscopios electrónicos de barrido constan de un cañón de electrones 

que actúa como emisor termoiónico o fuente de iluminación en la parte superior de 
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la columna de alto vacío, del orden de 10-5 mmHg, el cual produce un haz de 

electrones de alta energía (de 5 a 30 kV), donde se busca llegar a una temperatura 

lo suficientemente alta como para que un porcentaje de electrones tenga suficiente 

energía y pueda escapar del material analizado [50]. Posteriormente los electrones 

emitidos son atraídos y acelerados a través de un ánodo, produciéndose una 

alineación de los mismos y repelando a los electrones desviados. En seguida este 

haz es conducido por lentes electromagnéticas, las cuales crean un campo 

magnético simétrico y rotacional que actúan sobre este haz de electrones; en esta 

parte del microscopio MEB existen dos lentes, que son: lente condensadora y lente 

objetivo, la primera expande o condensa el haz, y la segunda enfoca y determina el 

tamaño y la posición final del haz [49]. Luego un sistema de bobinas de barrido 

desvía este haz de tal manera que una zona de la superficie de la muestra es 

continuamente explorada (scanning) y las señales resultantes son sincronizadas 

con el monitor en el que se registra la imagen [50].  

En la parte final de la columna del microscopio electrónico de barrido se encuentra 

la cámara de cierre de vacío que contiene platina donde se coloca la muestra, en 

esta parte un conjunto de controles externos permite mover la platina según los tres 

ejes xyz haciendo cambiar su orientación según dos ejes de rotación. En esta 

cámara se ubican los detectores para registrar las diferentes señales emitidas por 

la muestra, ayudando a obtener información morfológica y composición química 

superficial de la misma [50]. Los detectores de electrones principales son: 

 Electrones secundarios. 

 Electrones retro-dispersados. 

 Espectrometría de energía dispersiva de Rayos X. 

Según su volumen de interacción en la muestra se representan como se observa 

en la figura 14 y también se describen a continuación: 
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Figura 14. Volumen de interacción de los electrones en la muestra [49]. 

 

 Electrones secundarios (SEI-Secundary Electron Image): son electrones 

de baja energía del orden de 20 a 50 eV, que se producen a partir de la 

emisión de los electrones de valencia de los átomos de la muestra 

permitiendo obtener información sobre la morfología superficial de la muestra 

mediante imágenes en gris de alta resolución y con relieve, es decir, 

imágenes en 3D [51] como se aprecia en la figura 15: 

 

 

Figura 15. Ejemplo de una micrografía obtenida en modo electrones secundarios (SEI) [49]. 

 

 Electrones retro-dispersados (BEI o BSE-Backscattered Electron Image): 

a veces llamados e-reflejados, son electrones de alta energía, la cual es 
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cercana a la del haz incidente de 10 a 30 keV. Se originan en las zonas más 

profundas del volumen de interacción, su principal utilidad es obtener 

imágenes con menor resolución, pero con diferente brillantez en función de 

la composición química y topografía de la superficie [50]. Es decir, las 

imágenes obtenidas de zonas con distinta composición presentan diferentes 

intensidades de grises, cuanto menor sea el peso molecular de la sustancia 

observada, más oscuro será el tono de gris en la imagen, y viceversa, si el 

peso molecular es alto, los tonos tienden a un color blanquizco [51], esto 

puede apreciarse en el ejemplo de la figura 16: 

     

Figura 16. Ejemplo de una imagen obtenida en modo de electrones retro-dispersados (BEI 
o BSE) [49]. 

 

 Espectrometría de energía dispersiva de Rayos X (EDS- Energy 

Dispersive Spectrometer): Este detector esta acoplado de Energía Dispersa 

de Rayos X (EDX), aquí los rayos X característicos emitidos por la muestra 

son detectados por un sistema dispersivo de energía, el cual permite obtener 

información cualitativa y semicuantitativa de la composición química de la 

muestra de manera rápida y eficiente, generándose espectros de 

identificación de los elementos químicos que constituyen la misma [51], como 

se muestra en el ejemplo de la figura 17.  
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Figura 17. Ejemplo de un análisis elemental por EDS de una muestra que contiene 
magnesio en su composición elemental [52]. 

 

También uno de los puntos importantes en esta técnica es la preparación de la 

muestra. 

1.5.1.2 Preparación de la muestra 

El requisito principal es que la muestra debe ser conductora, de no ser así, se tiene 

que recubrir la superficie con una película de metal, mediante la técnica Sputtering 

utilizando oro, una aleación de oro-paladio, platino o una aleación de platino-paladio, 

o haciendo uso de la técnica de evaporación en vacío mediante carbón o aluminio, 

lo anterior es muy importante para darle propiedades conductoras a la muestra [49]. 

Además, la muestra debe estar libre de humedad, disolventes y líquidos en general, 

y por último que tenga como tamaño máximo 4cm de diámetro y 1 cm de altura para 

MEB [53] (ver figura 18). 

 

Figura 18. Ejemplo de preparación de muestras [49]. 
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1.5.2 Espectrometría infrarroja (IR) 

Los átomos de una molécula con uniones covalentes presentan movimientos de 

torsión, flexión, rotación y vibración, cuya energía necesaria para llevar a cabo 

dichos movimientos es del orden de la energía de la radiación infrarroja [54]. 

La radiación infrarroja es de gran importancia en la química orgánica, debido a que 

los compuestos orgánicos absorben energía en esta región espectral 

incrementando la amplitud de vibración de los enlaces en las moléculas y 

posteriormente en las diferentes uniones que forman los grupos funcionales, en 

donde absorberán radiación a diferentes longitudes de onda, las cuales son 

usualmente expresadas como micrones (mµ) donde mμ= 10-6 m [54]. 

La región del infrarrojo se encuentran entre las regiones del visible y de las 

microondas, dividiéndose en distintos rangos en el infrarrojo con una longitud de 

onda, para un infrarrojo lejano de 10 a 650 cm-1, en el infrarrojo medio (IR) de 650 

a 4000 cm-1 y en el infrarrojo próximo de 4000 a 12500 cm-1 [55]. Siendo la región 

infrarrojo medio la más utilizada para el análisis de sustancia químicas. 

1.5.2.1 Instrumentación: Espectrofotómetro de radiación infrarroja 

Los instrumentos utilizados en la espectrometría infrarroja de manera general están 

organizados por cinco componentes principales, los cuales son los siguientes: 

1. Fuente estable de energía radiante infrarroja. 

2. Área de colocación de muestra. 

3. Dispositivo para separar una región definida del espectro electromagnético 

para las mediciones. 

4. Detector de radiación, que convierte la energía radiante en una señal 

eléctrica útil. 

5. Unidad para procesar las señales y arrojar resultados [56]. 
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Los tipos de instrumentos para la detección de absorción en el infrarrojo que existen 

se clasifican en: 

1. Espectrofotómetros Infrarrojo Dispersivos. 

2. Espectrofotómetro Infrarrojo de Transformada de Fourier (FT-IR). 

Para el caso de este estudio, la teoría de este aparatado se basará únicamente en 

la espectroscopia FT-IR, debido a que esta técnica se utilizó para el análisis. 

El FT-IR, por sus siglas en ingles Fourier Transform Infrared Spectroscopy, es uno 

de los métodos analíticos más versátiles y de mayor aplicación industrial, el cual 

permite identificar los grupos funcionales de compuestos orgánicos de manera 

cuantitativa o cualitativa. Posee características importantes como rapidez, alta 

resolución, sensibilidad, excelente precisión y exactitud de longitud de onda, por ello 

es uno de los instrumentos más utilizados actualmente [57]. 

Los componentes principales de un espectrómetro de transformada de Fourier son 

los siguientes: 

1. Fuente de radiación: es el filamento que proporciona la temperatura y que 

emite radiaciones infrarrojas. 

2. Interferómetro (de Michelson o de Péndulo): divide un haz de radiación en 

dos para combinarlos introduciendo una diferencia en su trayectoria. 

3. Detectores: están construidos con láminas cristalinas de materiales 

piroeléctricos, los cuales son aislantes con propiedades térmicas y eléctricas 

especiales. 

4. Sistema de procesamiento de datos [56]. 

Las partes del espectrómetro de transformada de Fourier pueden verse en la figura 

19. 
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Figura 19. Partes principales de espectrofotómetro de transformada de Fourier (FTIR) [54]. 

 

1.5.3 Espectroscopia UV-Visible 

 

Muchas moléculas absorben luz visible o ultravioleta, la absorbancia de una 

solución aumenta cuando la atenuación del haz aumenta y es directamente 

proporcional a la longitud del paso óptico y la concentración de las especies 

absorbentes. De esta manera la ley de Lambert-Beer se expresa como se observa 

en la ecuación 2. 

                                  Ecuación 2 

Dónde: A = absorbancia de la muestra a un numero de onda específico. 

  Ɛ = absortividad molar con unidades de L mol-1 cm-1. 

  b = espesor de la celda, normalmente 1cm. 

  c = concentración del compuesto en solución, expresada en mol L-1 [58]. 

Muchas de las moléculas absorben radiación a longitudes de onda diferentes.  

La espectroscopia Ultravioleta-Visible “UV-vis” (por sus siglas en inglés Ultraviolet-

Visible Spectroscopy) se fundamenta en la absorción electrónica de la radiación 

electromagnética cuando esta interacciona con la materia en el rango de longitudes 

de onda que van de 200 nm a 800 nm de la región espectral, es decir, desde el UV 

cercano (200-400 nm) hasta el visible (400-800 nm) [59], como se muestra en la 

figura 20. 

 

A=Ɛ·b·c 
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Figura 20. Espectro electromagnético [60]. 

La radiación ultravioleta y visible se caracteriza por ser absorbida por electrones de 

valencia de moléculas y átomos que contienen enlaces múltiples y son excitados a 

niveles de energía superiores. La absorción de esta radiación causa el impulso de 

un electrón a un estado excitado; los electrones que se excitan al absorber radiación 

de esta frecuencia son los electrones de enlace de las moléculas, por lo que los 

picos de absorción se pueden correlacionar con los picos de enlace presentes del 

compuesto [61]. Debido a ello, la espectroscopia UV-Vis se utiliza de manera 

general para determinar la concentración de un analito en solución, y a su vez para 

identificar los grupos funcionales presentes en una molécula. 

 

1.5.3.1 Instrumentación: Espectrofotómetro UV-visible 

La medición de absorbancia de la luz por las moléculas se realiza en un aparato 

llamado espectrofotómetro. Estos pueden variar dependiendo del diseño de la 

incorporación de los ordenadores para el análisis de datos. 

 

Todos los espectrómetros constan de los siguientes componentes:  

1. Fuentes de energía radiante (UV y visible): lámpara de deuterio y tungsteno 

[62]. 

2. Selector de longitud de onda (monocromador): se utiliza para la selección de 

radiaciones de una determinada longitud de onda. 
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3. Área de muestra: comúnmente llamadas “celdas”, son recipientes donde se 

coloca la muestra y la solución de referencia, las cuales deben ser 

transparentes a la radiación que pasara sobre ellas, estas celdas 

normalmente son de cuarzo o sílice fundida, y tienen un espesor conocido 

[58].  

4. Detector: recibe la señal de intensidad de la luz transmita a cada longitud de 

onda y la convierte en señal eléctrica que posteriormente un ordenador 

procesa. 

5. Procesador de señal y presentación de lectura: es el sistema de lectura de 

los datos obtenidos [58]. 

En la figura 21 se representan los componentes fundamentales del 

espectrofotómetro UV-Visible.  

 

Figura 21. Instrumentación del espectrofotómetro UV-Visible [63]. 

 

1.5.4 Medición de propiedades ópticas 

1.5.4.1 La brecha de energía, Eg (band gap) 

Las bandas de energía ayudan a describir las propiedades electrónicas de los 

sólidos cristalinos y clasificarse como conductores, semiconductores o aislantes 

según sea su capacidad de conducir la corriente eléctrica. Esta se debe a la 

capacidad de los electrones para moverse dentro de una estructura cristalina, y 

mencionando un poco de ello, los materiales semiconductores son materiales que 
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se caracterizan por tener una conductividad que es proporcional a la temperatura, 

lo que es contrario de los metales, al disminuir la temperatura aumenta su 

conductividad [64].  

Los materiales anteriores se pueden describir como sólidos, cuyas bandas 

energéticas se dividen en dos: la banda de valencia, de energía mayor que se 

encuentra parcialmente llena por los electrones libres del cristal que participan en 

uniones atómicas, los cuales pueden ser excitados por un potencial eléctrico 

externo; y la banda de conducción que es la de menor energía, la cual no se 

encuentra ocupada, es decir que solo posee electrones involucrados en las 

corrientes eléctricas [64]. Ambas bandas están separadas por un intervalo de 

energía prohibida o band gap que corresponde a la energía que debe recibir un 

electrón de la banda de valencia para poder pasar a la banda de conducción [65]. 

Esta separación de bandas impide que haya una transición electrónica de la banda 

de valencia a la de conducción, sin embargo, para cada clase de solido es diferente, 

para un material conductor la banda de conducción se encuentra ocupada, es decir, 

no hay un intervalo entre ambas, lo que favorece la conductividad.  

Por otro lado, en los materiales aislantes, el intervalo es muy grande, lo que implica 

ser el peor material conductor, mientras que en los materiales semiconductores el 

intervalo es relativamente angosto (aproximadamente de 1eV dependiendo del 

material), y debido a que sea así el band gap, es más fácil para los electrones 

trasladarse de la banda de valencia a la de conducción [65]. Lo anterior se refleja 

más al aumentar la temperatura de estos materiales haciendo que haya más 

electrones capaces de brincar a la banda siguiente y en consecuencia la 

conductividad aumenta [66]. 

Para el caso de este trabajo se centralizará únicamente en analizar lo que ocurre 

con los materiales semiconductores, como son las estructuras basadas en 

tungsteno sintetizadas para este proyecto. 

1.5.4.2 Band gap teórico del trióxido de tungsteno y de las fases 

cristalográficas del mismo. 
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El WO3 es un oxido metálico semiconductor de tipo n ampliamente utilizado con una 

energía de banda prohibida, reportada por diversos investigadores en los intervalos 

de 2.6 a 3.2 eV [67], 2.6–2.8 eV [68] [69], 2.5–3.6, 2.4-2.8 eV [70], 2.5-3.2 eV [71], 

2.2 -2.8 eV [72], 2.5–3.0 eV [73], 2.6 eV -3.7 eV [74], 2.7eV-3.0 eV [75], valores que 

pueden variar en dependencia de las condiciones del crecimiento, la estructura 

cristalina y la morfología del WO3, la técnica de obtención del mismo, en donde 

difiere el tipo de reacción, la temperatura, los reactivos utilizados durante la 

preparación, entre otros factores. El trióxido de tungsteno presenta distintas fases 

cristalográficas a medida que la temperatura aumenta, estas fases, que ya fueron 

mencionadas en el capítulo 1 de este trabajo son: monoclínica o fase ε (0 a 230 K); 

triclínica o fase δ (230 a 290 K); monoclínica o fase γ (290 a 600 K); ortorrómbica o 

fase β (600 a 1010 K) y tetragonal o fase α (1010 K hasta el punto de fusión), pero 

hasta ahora, solo las muestras de WO3 pertenecientes a las fases monocíclica, 

tricíclica, ortorrómbica y tetragonal han sido reportadas como fotocatalizadores ya 

que tienen la capacidad de absorber luz visible del espectro de radiación solar [76]. 

Todas estas tienen distintos valores de band gap [77], los cuales se muestran en la 

tabla 7: 

Tabla 7. Valores de band gap reportados de óxido de tungsteno. 

Renombre Estructura cristalográfica 
BAND GAP reportado 

(eV) 

α -WO3 Tetragonal 2.9 - 3.21 eV [78], [79], [80] 

ß -WO3 Ortorrómbica 2.52 eV [81] 

γ -WO3 Monoclínica 1.98 eV y 2.58 eV, 2.4 eV [79] 

δ -WO3 Triclínica 2.43 eV y 2.60 eV [77] 

Ɛ -WO3 Monoclínica 2.55 eV - 2.85 eV [77] 

 

1.5.4.3 Band gap teórico de otras estructuras basadas en tungsteno 
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Por otro lado, también se describen otras estructuras basadas en tungsteno que 

tienen similares valores de band gap a los que se obtuvieron de manera 

experimental en este trabajo, y que, en función de los precursores utilizados y las 

condiciones de síntesis, tienen posibilidad de ser obtenidos como productos; estas 

estructuras que tienen tungsteno en su composición química tienen los valores de 

band gap que se observan en la tabla 8: 

Tabla 8. Band gap del disulfuro de tungsteno. 

Formula química Estructura cristalográfica 
BAND GAP reportado 

(eV) 

WS2 hexagonal 
1.3 - 1.94 eV [82], [83], [84], [85] 

1.51 - 2.03 eV [86] 

 

1.5.4.4 Método kubelka-Munk 

Uno de los objetivos principales de sintetizar materiales semiconductores mediante 

diversos métodos de síntesis es optimizar procesos mejorando las propiedades 

ópticas del material al promover una mejor interacción de la luz en el mismo.  

El modelo Kubelka Munk está basado en el comportamiento óptico de un material 

que absorbe y dispersa la radiación visible de una longitud de onda determinada, 

pudiendo ser descrito por dos constantes, k y s [87]. 

La función del modelo está determinada de la siguiente manera:   

                                                                       Ecuación 3 

 

Donde F(R) es la función, R es la reflectancia difusa no considerado las transiciones 

directas e indirectas, k es el coeficiente de absorción molar y s es el coeficiente de 

dispersión [88].  

Para considerar las transiciones electrónicas y tener un valor de energía de borde 

más preciso, se empleó la siguiente función modificada de Kubelka Munk: 

F(R) =  
(1 − R)2

2R
=  

k

s
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                                                                                     Ecuación 4 

Donde h es la constante de Planck (6.626 x 10-34 J·s), v es la frecuencia de la luz 

(Hz) y n es el cociente asociado a la transición electrónica, cuyo valor para la 

transición indirecta es igual a 2 y para la transición directa es de ½. Para este caso 

se utilizó la transición indirecta correspondiente al valor de 2, debido a que esta 

transición representa una mayor precisión para el cálculo de Eg de los materiales 

semiconductores [89]. 

  

(F(R) ∗ hv)1/n 
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CAPÍTULO II. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

En este apartado se dan los principales pasos que se encuentran inmersos en la 

realización de esta investigación, a continuación, se muestra en la tabla 9 una breve 

especificación de los reactivos utilizados, posteriormente el procedimiento de 

preparación de los disolventes empleados y al final los pasos siguientes para la 

obtención de las estructuras basadas en tungsteno mediante la técnica de 

microondas, analizando la concentración del disolvente y la adición del agente 

reductor.  

Tabla 9. Especificación de los reactivos utilizados. 

Reactivo Marca Pureza 
Peso molecular 

(g/mol) 

Agua desionizada J.T. Baker 99.9 % 18.02 

Etilenglicol J.T. Baker ≥ 99 % 62.07 

Tetratiotungstanato 

de amonio 
Sigma-Aldrich 

del 99.9 % (basado 

en un análisis de 

trazas de metales) 

348.18 

Azufre J.T. Baker 99.5 % 32.06 

Borohidruro de 

sodio 
J.T. Baker 98 % 37.83 

Metanol J.T. Baker ≥ 99.9 % 32.04 

 

2.1 Procedimiento de síntesis de las estructuras basadas en 

tungsteno. 

2.1.1 Preparación de soluciones precursoras 

Para analizar el efecto de la concentración del disolvente se prepararon dos 

soluciones, para la primera se utilizó agua desionizada y etilenglicol (etilenglicol 

acuoso) a una concentración de 0.05 M en un matraz aforado y para la segunda, 

etilenglicol puro, posteriormente se dividieron ambas soluciones en dos partes 

iguales colocándolas en vasos de precipitados para adicionar a cada una de estas 

1.7409 g del precursor (tetratiotungstanato de amonio) y 0.01305 gramos de azufre. 



EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL DISOLVENTE Y LA ADICIÓN DEL AGENTE REDUCTOR EN LA SÍNTESIS DE 
ESTRUCTURAS BASADAS EN TUNGSTENO MEDIANTE EL MÉTODO DE MICROONDAS 

 

50 
 

Con el objetivo de analizar el efecto del agente reductor, a una de estas muestras 

de ambos disolventes empleados se le agregó 0.026114 gramos del borohidruro de 

sodio.  

Para aumentar la solubilidad, ambas muestras se calentaron hasta llegar a la 

temperatura de 45°C, con agitación magnética constante a 1100 rpm durante un 

tiempo de 5 minutos utilizando una parrilla de calentamiento y agitación magnética 

marca Cole-Parmer.  

Se dejó enfriar la solución en un baño de hielo hasta que la temperatura de la misma 

fuera de 25°C.  

2.1.2 Calentamiento con microondas 

Posteriormente se colocaron las muestras de 15 ml por separado en una bomba 

para digestión acida marca Parr modelo 4781 de 23 ml para introducirlas en el horno 

de microondas industrial marca Amana Comercial Mod. HDC12A2, fijando los 

siguientes parámetros: tiempo fijo de un minuto, con potencia del 100% equivalente 

a 1200 watts y a una frecuencia de 2.64 GHz. 

Posteriormente ambas muestras se enfriaron a temperatura ambiente, además se 

colocaron en viales de 15 ml y se procedió a realizarles los lavados 

correspondientes (Ver figura 25). 

Lavados 

Para obtener el producto en forma sólida tipo polvo, se requiere eliminar el exceso 

de disolvente en el material sintetizado para lo que se realizaron a cada una de las 

muestras 10 lavados alternados con metanol y agua desionizada, utilizando el 

equipo ultrasónico marca Cole-Parmer durante 5 minutos como medio de dispersión 

y posteriormente la centrifuga marca Premiere Mod. XC-2000 a 1000 rpm durante 

15 minutos para sedimentar el sólido y de esta manera eliminar el disolvente 

remanente en la muestra. Al final las muestras fueron colocadas en un horno marca 

Neytech Qex mod. V1.2 a 97°C durante 3 horas para eliminar el disolvente 

empleado para los lavados. 
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2.2 Análisis de las muestras (caracterización) 

Una vez sintetizadas las muestras y con el fin de analizar las estructuras basadas 

en tungsteno obtenidas se procede a la caracterización estructural y morfológica, 

para lo cual se hizo uso de los equipos que se describen a continuación: 

Se recurrió en primera instancia a la técnica MEB, en donde las muestras fueron 

observadas en un microscopio electrónico de barrido marca Jeol, modelo 

JSM6701F con una resolución de 0.8 nm a 3 kV de aceleración en modo de 

electrones secundarios y a 20 kV en modo de electrones retrodispersos (ver figura 

22). 

 

Figura 22. Microscopio electrónico de barrido marca JEOL, modelo JSM6701F [90]. 

 

Para realizar los análisis correspondientes a los grupos funcionales de las muestras, 

se utilizó el Espectrofotómetro infrarrojo marca Perkin Elmer Modelo Sprectrum 

TwoTM con UATR LX10-8873 que se muestra en la figura 23. Una de las grandes 

ventajas del uso de este equipo es que no es necesario preparar la muestra para la 

medición correspondiente, esta solo se coloca en el diamante del equipo y se realiza 

la medición. 
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Figura 23. Espectrofotómetro infrarrojo marca Perkin Elmer [91]. 

 

Por último, para la medición de las propiedades ópticas de las cuatro muestras 

sintetizadas basadas en tungsteno y determinar de esta manera la energía de banda 

prohibida de cada uno de estas, a través de la técnica de Kubelka Munk, a partir de 

las mediciones de los espectros de absorción., se recurrió a la caracterización UV-

vis utilizando el espectrofotómetro UV-Visible marca Perkin-Elmer modelo Lambda 

35, en modo absorbancia, haciendo un barrido en un intervalo de 800 a 200 nm, 

utilizando como blanco la solución antes de ser irradiada por el microondas (figura 

24). 

 

 

Figura 24. Espectrofotómetro UV-Visible marca Perkin-Elmer [92]. 

 

Los pasos que se llevaron a cabo en la experimentación de cada una de las 

muestras se resumen en la figura 25. 
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Figura 25. Desarrollo experimental. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este apartado se presentan los parámetros de medición de cada técnica 

empleada durante la experimentación describiendo a detalle el proceso utilizado 

para la medición; también se muestran los resultados alcanzados de manera 

experimental y el análisis e interpretación de estos: 

 

3.1 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

Las muestras fueron preparadas en un portamuestras tipo barril sobre el que se 

colocó una gota de cada muestra y después fueron recubiertas con grafito para 

evitar que se cargaran cuando sean irradiadas. 

Las condiciones de operación del equipo fueron: una distancia de trabajo de 10 mm 

para bajas amplificaciones y de 3 mm para altas amplificaciones con el fin de 

obtener las imágenes a X5000, X10000, X20000 y X50000 utilizando el modo de 

electrones secundarios (LED) a 3 kV y el modo de electrones retrodispersos (UED) 

a 20 kV para conocer las distintas fases presentes en la muestra.  

 

3.1.1 Etilenglicol acuoso sin NaBH4   

En la figura 26 se presentan las micrografías de las estructuras del tungsteno-

oxigeno-azufre, mismas que se muestran a distintas amplificaciones; la muestra 

está conformada mayoritariamente por arreglos de tipo tetragonal, aunque presenta 

también algunas tipo esférico y hojuelas a) en modo electrones secundarios, se 

aprecia una estructura en forma tetragonal con dimensiones de aproximadamente 

13 µm de cada lado. b) se observa una figura en forma de cubo, la cual es 

conformada por pequeñas nano esferas, esta forma presenta una dimensión de 6 

µm x 6 µm. c) se aprecia la misma estructura del inciso b, pero con una mayor 

amplificación con el fin de observar a detalle la morfología de esta, dichas esferas 

tienen un tamaño de diámetro promedio de 50 nm. aproximadamente, así como 
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algunos defectos provocados por el método de síntesis, d) se presenta una 

estructura con longitud de 6.5 µm x 5 µm que se encuentra conformada por 

pequeñas agujas alargadas entrelazadas unas con otras con una longitud promedio 

de 300 nm. En las imágenes b), c) y d) en modo de electrones retrodispersos, se 

puede apreciar en tonalidades grises el óxido de tungsteno, y en la parte más 

obscura (color negro) se puede adjudicar a la presencia del azufre sobre la 

superficie del mismo, esto se verá más a detalle en la sección de análisis por EDS. 

 

Figura 26. Micrografías obtenidas por MEB de la muestra sintetizada: etilenglicol acuoso 
sin NaBH4, a) X5,000 b) X10,000 c) y d) X50000. 

 

3.1.2 Etilenglicol acuoso con NaBH4   

La figura 27 muestra micrografías elaboradas a 3.0 kV y a distintas amplificaciones. 

a) En la imagen se observa una estructura con dimensiones en general de 6 µm x 

3 µm, la cual está conformada por dos morfologías: 1) varillas y prismas 

rectangulares, ambos con nano esferas en su interior y 2) con hojuelas con arreglo 

tipo flor, observándose una estructura de forma rectangular con una longitud de 5 

µm de largo por 1 µm de ancho, conformada por esferas de 50 nm de diámetro. b) 
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a una amplificación mayor, se aprecian claramente las estructuras tipo lechuga o 

flor, con un diámetro de 1.1 µm, se puede observar que se encuentran conformadas 

por hojuelas de 200 nm de largo con un espesor de cada una de 10 a 20 nm. c) se 

observa una estructura conformada por varillas entrelazadas, con longitudes 

promedio de 3 µm x 0.5 µm y otras formas rectangulares de 2 µm x 1 µm x 0.5 µm 

de espesor que en su interior contienen esferas. d) analizando más a fondo a una 

amplificación mayor a la estructura del inciso c, se aprecian que las estructuras tipo 

varilla contienen en su interior esferas con un diámetro aproximando de 50 a 60 nm. 

En esta imagen también se pueden observar zonas más obscuras correspondientes 

al azufre, como se comprobará más adelante con el EDS. 

 

Figura 27. Micrografías obtenidas por MEB de la muestra sintetizada: etilenglicol acuoso 
con NaBH4, a) y c) X20,000 b) y d) X50,000. 

 

3.1.3 Etilenglicol sin NaBH4   

La figura 28 muestra micrografías obtenidas a distintas amplificaciones de X10000, 

X20000 y X50000. a) Se observa una estructura aglomerada de forma irregular que 

tiene una dimensión promedio de aproximadamente de 6 µm x 4.5 µm, b) se observa 
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con mayor detalle la estructura aglomerada de tipo hojuela, c) se presenta una 

estructura irregular de tamaño mayor a 3 µm. conformada por hojuelas de tamaño 

promedio de 1 µm, d) a una amplificación aun mayor que la anterior se observa la 

misma estructura, pero más definida, en donde se ve claramente que está 

conformada por hojuelas organizadas tipo racimo que tienen una longitud 

aproximada de 300 nm y un espesor de cada hojuela entre 10 y 30 nm. En las 

imágenes b), c) y d) se aprecian las micrografías en electrones retrodispersos en 

las que se ve con mayor detalle la diferencia de tonalidades, debida a la presencia 

de azufre en la superficie del óxido de tungsteno. En estas micrografías también se 

alcanza a observar el crecimiento de azufre en la superficie del material sintetizado. 

 

Figura 28. Micrografías obtenidas por MEB de la muestra sintetizada: etilenglicol sin 
NaBH4, a) X10,000 b) y c) X20,000 y d) X50,000. 

 

3.1.4 Etilenglicol con NaBH4   

En la figura 29 se presentan las micrografías a 3.0 kV de las estructuras del 

tungsteno-oxigeno-azufre, mismas que se muestran a distintas amplificaciones; la 
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muestra está conformada mayoritariamente por estructuras aglomeradas de tipo 

flor, a) se observa una estructura aglomerada que presenta una dimensión de 3 µm 

x 3 µm, b) a una amplificación aun mayor que la anterior se observa una estructura 

aglomerada de forma irregular con una dimensión de 6.5 µm x 3 µm 

aproximadamente, en donde se ve claramente que la conforman otras estructuras 

de tipo hojuela o tipo placas con distintos grosores y además se distinguen que hay 

dos fases distintas por el color que tiene la misma, c) a una amplificación aun mayor 

a la anterior se observa la misma estructura irregular conformada por dos fases 

distintas, debido al color que se aprecia en la misma, d) se aprecia un arreglo 

irregular tipo racimo conformado por hojuelas con un espesor de 20 nm 

aproximadamente. En estas micrografías también se observa una fase más obscura 

correspondiente a compuestos azufrados (o azufre) en la superficie del óxido de 

tungsteno.  

 

Figura 29. Micrografías obtenidas por MEB a 3.0 kV de la muestra sintetizada: etilenglicol 
con NaBH4, a) X10000, b) y c) X20000 y d) X50000. 
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3.2 Análisis EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) 

Se realizó el análisis EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) en diferentes zonas a 

cada muestra sintetizada, en donde se encontraron zonas con diferente morfología 

y en función del análisis cuantitativo se llegó a la conclusión de que se obtiene como 

resultado una mezcla de diferentes compuestos formados principalmente por 

tungsteno, oxígeno y azufre. 

Se analizaron las cuatro muestras, en cada una de ellas se encontraron estructuras 

con diferente morfología y composición, se presentan únicamente dos resultados 

de análisis elemental, al ser una técnica muy puntual, podemos establecer dicho 

análisis en dos zonas específicas: 1) para la parte que se aprecia en color blanco 

en las micrografías y que está compuesta mayoritariamente por oxígeno y tungsteno 

(ver figura 30), y 2) para la parte que se encuentra en color más obscuro en las 

micrografías y que presenta un contenido mayor de azufre en el análisis 

composicional. Aunque todas las muestras presentan azufre disperso en su 

composición, algunas lo tienen localizado en zonas particulares, lo que hace que se 

aprecien zonas más obscuras (ver figura 31). 
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Figura 30. Espectro obtenido por EDS y micrografía de zona blanca con poca cantidad de S. 
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3.3 Espectroscopia infrarroja (FT-IR) 

 

En las gráficas de infrarrojo que se muestran a continuación de las cuatro muestras 

sintetizadas se observa una serie de bandas que representan la transmitancia a 

diferentes longitudes de onda de un compuesto o serie de compuestos de estructura 

desconocida, de tal manera que se puedan identificar enlaces y grupos funcionales 

del mismo compuesto.  

El espectro se obtiene en un intervalo de longitud de onda entre 400 y 4000 cm-1 

con una resolución de 4 cm-1. 

La técnica FT-IR es muy útil para la identificación de enlaces químicos presentes en 

la muestra permitiendo la validación de una estructura específica, esencialmente 

para compuestos complejos. Tal es el caso de las estructuras basadas en tungsteno 

que se sintetizaron por medio de la técnica de irradiación con microondas.  

La lectura de las bandas de absorción más significativas de todas las muestras se 

observan a mayor detalle mediante un zoom en diferentes zonas del espectro de 

cada una de estas, como puede verse en las figuras 33, 34, 35 y 36, donde se 

aprecia una diferencia mínima en las muestras tanto antes como después de 

Figura 31. Espectro obtenido por EDS y micrografía de zona obscura con alta cantidad de S. 
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interactuar con el microondas debido a que se ven disminuidas las bandas del sólido 

por la presencia del disolvente, por ello se tomó como referencia un espectro de 

manera general, para explicar los grupos funcionales presentes en las muestras, el 

cual se presenta en la figura 32 y que se describe a continuación.  

El espectro obtenido presenta una banda ancha y fuerte alrededor de 3300 cm-1 

debido a la vibración de estiramiento O-H de H2O. Posteriormente se observan dos 

bandas atribuidas a una amina primaria N-H en 3938 cm-1 y 2875 cm-1, la banda 

1656 cm-1 también se puede asociar al modo vibracional del grupo R2-N-H (amina 

secundaria) la cual solo está presente en este pico, por otro lado, la banda de 

absorción en la zona 1455 cm-1 se puede asociar a vibraciones de tipo torsión de 

una amina primaria (N-H). El pico 1410 cm-1 es característico del ion amonio (NH4
+), 

las bandas comprendidas entre 1368 cm-1 y 1332 cm-1 corresponden a la vibración 

del grupo funcional –C≡S. El espectro IR muestra dos bandas con torsión simétrica 

características para el sulfanato iónico (R-SO3-) presentes en el pico 1257 cm-1 y 

1205 cm-1, en seguida la banda de absorción a 1083 cm-1 corresponde a la 

presencia del compuesto sulfato iónico (SO4
-). El pico encontrado a 1033 cm-1 

atribuye al grupo funcional C-H. El espectro IR exhibe dos bandas de absorción 

alrededor de 881 cm-1 y 861 cm-1 las cuales se relacionan con el enlace W-O, mismo 

que ayuda a fundamentar la presencia del producto deseado. Se observa además 

una banda de absorción en la región de 594 cm-1 correspondiente al WS4
-2, y por 

último, el pico a 515 cm-1 puede asociarse a la presencia del W=S [93]. 

Cabe mencionar que con el análisis de esta técnica solo se logró indicar la presencia 

de algunos elementos o grupos funcionales de las moléculas en estudio y con esto 

hacer una aproximación de los compuestos presentes en cada una de las muestras 

ya que es poco probable que mediante esta técnica se determine la estructura 

completa del compuesto, como puede notarse en todos los espectros IR, donde se 

obtienen mínimos cambios, porque probablemente el equipo no los puede detectar. 

Entonces se tiene que recurrir a técnicas más completas para lograrlo, como: micro 

difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de transmisión (MET), 

espectroscopia Raman, entre otras.
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Espectro IR: Grupos funcionales de las cuatro muestras 
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Figura 32. Espectro IR de los grupos funcionales de las cuatro muestras. 
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Espectro IR: Etilenglicol acuoso sin NaBH4 (antes y después del microondas) 
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Figura 33. Espectro IR del etilenglicol acuoso sin NaBH4 (antes y después del microondas). 
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Espectro IR: Etilenglicol acuoso con NaBH4 (antes y después del microondas) 
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Figura 34. Espectro IR del etilenglicol acuoso con NaBH4 (antes y después del microondas). 
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Espectro IR: Etilenglicol sin NaBH4 (antes y después del microondas) 
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Figura 35. Espectro IR del etilenglicol sin NaBH4 (antes y después del microondas). 
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Espectro IR: Etilenglicol con NaBH4 (antes y después del microondas) 
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Figura 36. Espectro IR del etilenglicol con NaBH4 (antes y después del microondas). 
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3.4 Medición de propiedades ópticas 

De acuerdo con la técnica experimental en el portamuestras (celdas) del 

espectrofotómetro se colocó una cantidad de muestra y a través del software 

“Lambda 35” se programó el modo de análisis (% reflectancia) y el intervalo de 

análisis entre 200 y 800 nm. 

Los valores del ancho de banda prohibida (band gap) de los materiales sintetizados 

fueron obtenidos mediante el modelo Kubelka Munk con el fin de verificar si la 

técnica de microondas utilizada cambia de manera efectiva las propiedades ópticas 

de los materiales obtenidos.  

Es posible calcular la función de Kubelka Munk a partir de los datos de absorbancia 

de la técnica UV-visible medidos a través del espectrograma de absorción, mismo 

que permite determinar la brecha energética o band gap de los materiales 

estudiados como se muestran en la figura 37, donde se graficó en el eje de las 

abscisas la función Kubelka Munk ([F(R)*hv]n) y en el eje de las ordenadas la 

energía de fotones dada en eV.  
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Figura 37. Función de Kubelka Munk de las muestras: a) Etilenglicol acuoso sin NaBH4, b) Etilenglicol acuoso con NaBH4, c) Etilenglicol 

sin NaBH4, d) Etilenglicol con NaBH4.

Función de Kubelka Munk de las muestras 
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Con los datos investigados de todos los valores posibles de band gap que presenta 

cada estructura cristalina del trióxido de tungsteno (Tabla 7) y del disulfuro de 

tungsteno (Tabla 8), se hace una comparación con los valores que se obtuvieron de 

las cuatro muestras reportados en la tabla 10, y se puede llegar a la conclusión que 

para el etilenglicol acuoso sin NaBH4 con valor de 2.95 eV es próximo a ser un 

trióxido de tungsteno con estructura cristalina tetragonal (Fase α) según la reportada 

en la bibliografía consultada con valor de 2.9 a 3.21 eV.  

La muestra de etilenglicol acuoso con NaBH4 presentó un valor de 3.07 eV 

acercándose también a ser un trióxido de tungsteno con estructura cristalina 

tetragonal (fase α). 

La muestra de etilenglicol sin NaBH4 obtuvo un valor de 2.52 eV aproximándose a 

ser un trióxido de tungsteno con estructura cristalina ortorrómbica (Fase ß) con un 

valor de 2.52 eV. 

Mientras que la muestra de etilenglicol con NaBH4 obtuvo un valor de 1.26 eV que 

se aleja de los valores reportados para el trióxido de tungsteno, por lo que puede 

tratarse de un disulfuro de tungsteno (WS2) el cual oscila con valores que van de 

1.3 a 1.94 eV, este resultado puede ser coherente, debido a que fue la única muestra 

que presentó propiedades físicas (color) similar al del disulfuro de tungsteno, que 

es un polvo color negro, las demás muestras fueron parecidas a óxido de tungsteno, 

presentando polvos de color beige a amarillo. Para poder determinar a ciencia cierta 

la fase que le corresponde a cada muestra, es indispensable realizar un análisis de 

difracción de rayos X. 

Tabla 10. Valores de banda prohibida obtenida de las cuatro muestras. 

Muestra 
Valor de Band Gap 

(eV) 
Estructura cristalina 

Etilenglicol acuoso sin 

NaBH4 
2.95 WO3 tetragonal (Fase α) 

Etilenglicol acuoso con 

NaBH4 
3.07 WO3 tetragonal (Fase α) 



EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL DISOLVENTE Y LA ADICIÓN DEL AGENTE REDUCTOR EN LA SÍNTESIS DE 
ESTRUCTURAS BASADAS EN TUNGSTENO MEDIANTE EL MÉTODO DE MICROONDAS 

 

71 
 

Etilenglicol sin NaBH4 2.52 
WO3 ortorrómbica (Fase 

ß) 

Etilenglicol con NaBH4 1.26 WS2 hexagonal 

 

Es importante mencionar que en el análisis de los datos obtenidos de la banda 

prohibida, algunos no coinciden exactamente con los datos teóricos que se han 

recabado de otros experimentos como se muestra en la tabla 10, debido a que 

difieren por pequeñas distorsiones de los bloques de construcción de las 

interacciones W – O dentro de la red cristalina. Además, cabe mencionar que los 

datos experimentales de band gap de las cuatro muestras se encuentran en el límite 

mínimo del band gap teórico tanto del trióxido de tungsteno como el disulfuro de 

tungsteno, lo que quiere decir que al tener intervalos de energía menores hace que 

los productos obtenidos sean semiconductores con buenas propiedades eléctricas 

y catalíticas.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se pudo estudiar satisfactoriamente el efecto de la concentración del disolvente y la 

adición del agente reductor empleado, al comparar la composición, la morfología y 

el tamaño de las diferentes estructuras de óxido de tungsteno dopado con azufre y 

disulfuro de tungsteno, según las condiciones de síntesis por el método de 

microondas. 

La cristalinidad y la morfología de las estructuras basadas en tungsteno dependen 

de las condiciones de reacción de todo el desarrollo experimental, desde la elección 

de los reactivos, la preparación y en el caso de la síntesis, el tiempo y la potencia 

del microondas, con base en lo anterior es muy importante destacar que al 

incrementar la potencia incrementa de manera proporcional la temperatura, lo que 

es ideal en este método para el mejoramiento de la absorción de las microondas y 

por lo tanto la velocidad de reacción. Por tal razón la elección del disolvente (en este 

caso el etilenglicol) es muy importante, ya que es un disolvente que presenta un alto 

comportamiento de absorción y calentamiento rápido en el microondas. Por lo que 

entre mayor sea la constante de absorción y menor pérdida de energía (tangente 

de pérdida) el disolvente funciona mejor para el calentamiento durante la síntesis. 

De acuerdo con los valores de absorbancia de la técnica UV-visible de cada una de 

las muestras y con la ayuda de la técnica de reflectancia difusa relacionándose con 

ecuación de Kubelka Munk, se obtuvieron los valores de energía de banda prohibida 

de cada una de estas, los cuales coinciden con los teóricos investigados, con 

mínimas diferencias debido al error de medición y/o experimental, obteniéndose los 

siguientes compuestos para cada síntesis: 

 A partir del etilenglicol acuoso sin NaBH4 se obtiene el trióxido de tungsteno 

con estructura cristalina tetragonal (Fase α), y de acuerdo con la microscopía 

electrónica de barrido se obtiene en este producto una estructura conformada 

por nano esferas al interior y tipo hojuela alargadas entrelazadas. 

 El etilenglicol acuoso con NaBH4 genera un trióxido de tungsteno con 

estructura cristalina tetragonal (fase α), obteniendo una mezcla de 
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estructuras tipo varillas con prismas rectangulares y tipo flor o lechuga 

conformadas por hojuelas. 

Por lo que se concluye que el disolvente utilizado (etilenglicol acuoso) en este caso 

no genera un efecto en la producción de un material diferente entre sí, ya que en 

ambos casos se obtuvo trióxido de tungsteno como producto y que el agente 

reductor permitió obtener productos con morfología diferente entre sí. 

 Por otro lado, la muestra de etilenglicol sin NaBH4 hace alusión a un trióxido 

de tungsteno con estructura cristalina ortorrómbica (Fase ß) conformada por 

estructuras aglomeradas de tipo hojuela con distintos espesores. 

 A partir de la muestra de etilenglicol con NaBH4 se obtiene el disulfuro de 

tungsteno (WS2), presentado estructuras aglomeradas de forma irregular y 

estructuras tipo hojuela o tipo placas. 

Con el etilenglicol como disolvente, y considerando que permite alcanzar 

temperaturas más altas, se aprecia el efecto del agente reductor, minimizando la 

formación de óxidos en la muestra que lo contiene.  

A partir del análisis EDS se validó la presencia de una mezcla de los compuestos 

tungsteno, oxígeno y azufre, obteniendo cantidades distintas de azufre en cada 

muestra, lo que permite concluir que la adición del azufre en exceso en cada 

muestra ayuda a incentivar el crecimiento de estructuras enriquecidas con este 

elemento, con el fin de fijar y disminuir el valor de la brecha de energía (band gap) 

ya que las estructuras basadas en tungsteno, principalmente el trióxido de tungsteno 

presenta amplios valores de energía. 

Por medio de la espectroscopia FT-IR se logró identificar la presencia de algunos 

elementos o grupos funcionales de las moléculas en estudio, sin embargo, no se 

logró un espectro tan deseable para cada una de las muestras ya que solo se 

aprecia una diferencia mínima, porque las bandas del sólido a analizar son 

disminuidas por la presencia del disolvente. Lo que se recomienda hacer es 

incrementar la concentración del precursor para obtener más producto, y así 

ayudaría a tener una mejor lectura del mismo, o hacer mediciones de sólido seco, 
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tipo polvo. Con base en lo mencionado anteriormente, para la parte de la síntesis 

por microondas es muy indispensable que, al aumentar la concentración del 

precursor, se modifique la potencia del mismo, para que se logren obtener partículas 

pequeñas, lo cual es otro caso de estudio. 

Es muy importante recurrir a otras técnicas más completas para continuar con la 

caracterización de las cuatro muestras y reforzar más el trabajo presente, estas 

técnicas podrían ser: DRX, MET o Raman.  
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