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Resumen 
 

El presente trabajo comprende la síntesis de monocristales Bi2MoxW1-xO6, 

MoxW1-x los cuales fueron obtenidos a partir de soluciones saturadas conteniendo a los 

elementos Bi, Mo, W con el objetivo de preparar nuevos compuestos y determinar 

propiedades en monocristales. La relevancia de este tópico de investigación es que 

usualmente cuando se desea preparar materiales a través de una síntesis química y que 

posteriormente se someten a un calentamiento para que se forme una fase o compuesto 

determinado, generalmente durante el proceso se forman distintas fases de un mismo 

compuesto debido a dificultades en la migración de los elementos o a diferencias en 

gradientes de calentamiento o de concentración. De tal manera que cuando medimos las 

propiedades físicas de ese material preparado estamos midiendo en realidad un valor 

promedio de todas las fases que se encuentren presentes. Por el contrario, cuando se 

crecen cristales de manera controlada, con relativa lentitud en el proceso de síntesis, y 

que además los procesos de calentamiento y de enfriamiento requeridos son bien 

controlados, se asume que crecen compuestos de una sola fase, nombrados 

monocristales. En este tipo de cristales si es posible determinar propiedades verdaderas 

del compuesto, como podrían ser el calor específico, K térmica, estructura 

cristalográfica, etc. 

 En el presente trabajo, los monocristales fueron crecidos de manera 

estequiométrica, a partir sales altamente solubles en agua o en alcoholes y 

coprecipitados, para generar una solución que se permitió añejar para que se formaran 

pequeños cristales. Posteriormente se emplearon técnicas de caracterización estándar 

como son microscopìa de barrido, análisis por espectroscopia de difracción de 

electrones (EDS), espectroscopia raman para determinar algunas características de los 

sistemas formados. Una de las aportaciones de este trabajo es que los compuestos 

formados no se encontraron reportados en la literatura disponible. 
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I.- Planteamiento del problema. 

El estudio de monocristales de un compuesto determinado, permite conocer sus 

propiedades reales. Las cuales son significativamente diferentes que cuando un material 

cristalino es preparado en forma masiva y en la cual pueden crecer cristales con 

diferencias en su composición química, en su orientación o en su forma cristalográfica. 

Así que cuando valoramos alguna propiedad física o química, en realidad estamos 

obteniendo el valor promedio de todas esas formas cristalinas. Adicionalmente, se ha 

observado que cuando un compuesto es impurificado con otros elementos es posible 

modificar las propiedades físicas que poseía el compuesto inicial. De tal manera, que en 

la actualidad es común encontrar nuevos materiales de fases mixtas, dado que las 

propiedades de un cristal pueden ser mejoradas cuando se logran incorporar elementos 

que posean afinidad electrónica y de esta condición se modifican propiedades físicas 

tales como la conductividad térmica, la conductividad eléctrica, propiedades ópticas, 

actividad catalítica, etc,. Una ventaja adicional es la pequeña cantidad de material que se 

requiere para preparar estos cristales pues habitualmente son del tamaño de micras 

(1μm= 0.00000001 cm). 

 

II.- Objetivos. 

1.- Realizar la síntesis química de mono cristales de los compuestos Bi2Mo0.9W(0.1)O6, 

Bi2Mo0.1W(0.9)O6, MoxW(1-x)O6 a partir de sales de los compuestos Bi(NO3)3.5H2O, 

(NH4)6Mo7O24, (NH4)6W12O39.H2O en solución.  

2.- Caracterizar estos sistemas mediante técnicas estándar tales como microscopía de 

barrido (SEM), espectroscopia dispersiva de electrones (EDS), y espectroscopia raman. 

 

III.- Marco teórico. 

 Las propiedades físicas y químicas de un material están directamente 

rrelacionadas con la composición, el tamaño, la estructura cristalina y su forma, entre 

otras. Estas propiedades son controladas de manera más adecuada cuando podemos 

manipular, a su vez, los factores que las determinan. Para este fin, se logra un control 

más adecuado a medida que conocemos las propiedades de las entidades que conforman 

de manera microscópica el material en estudio (1). La necesidad actual del desarrollo de 

elementos cada vez más pequeños en áreas diversas tales como la microelectrónica, 

óptica, sensores de gases, nanoestructuras almacenadoras de gases, portadores 

microscópicos de substancias médicas, etc., ha impulsado de manera inusitada el 
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estudio de materiales a escala microscópica o nanométrica (2). A su vez, se desarrolla 

con mayor frecuencia el estudio predictivo de la determinación de propiedades de 

materiales, específicas para un elemento o compuesto dado, con el afán de reducir 

tiempos y costos de producción. Es por ello, que el crecimiento de pequeñas entidades 

del material, con una pureza elevada ha sido el objeto de estudio desde hace algunos 

años (3). Las técnicas comúnmente empleadas para dichos fines son, desde las más 

sencillas, como la coprecipitación química o el empleo de soluciones saturadas, 

incluyendo soluciones coloidales, hasta aquellas que requieren de algún equipo 

específico para controlar el crecimiento, como son las técnicas solvotérmicas o 

hidrotérmicas, que emplean un precursor químico y un autoclave (recipiente a presión) 

(4) o bien, métodos tradicionales pero más elaborados como el de Bridgman o el de 

Crozansky. Un método también empleado es el crecimiento de cristales a partir de la 

fusión de los elementos o compuestos iniciales (5). 

 Dados los antecedentes hasta aquí expuestos, se plantea mediante el presente 

trabajo reportar el crecimiento de "monocristales" de fases mixtas de Bi-Mo-W-O o 

Mo-W-O y mostrar algunas características morfológicas y estructurales auxiliándonos 

de las técnicas de microscopía de barrido, espectroscopia de dispersión de electrones y 

espectroscopía raman.  

 

IV.- Hipótesis. 

- Asumimos que es posible realizar la síntesis de monocristales de compuestos mixtos 

Bi2MoxW1-xOy, MoxW(1-x)Oy a partir de soluciones saturadas.  

- El método elegido permitirá producir monocristales que poseerán una gran pureza.  

 

V. Desarrollo experimental. 

 Con el objetivo de comparar la estructura cristalina de los compuestos obtenidos 

por reacción en estado sólido y la co-precipitación química que permite obtener 

monocristales, se prepararon compuestos mediante las dos rutas. 

 

V.1 Síntesis de cristales de Bi2MoxW(1-x)O6 por el método de estado sólido. 

Los compuestos de Bi2WO6, Bi2MoO6 y las fases mixtas de ambos Bi2MoxW(1-x) O6 

son preparados mediante el método de estado sólido, de acuerdo al procedimiento 

experimental reportado previamente por Rangel et al. (5). Estos compuestos son 
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preparados a partir de las cantidades estequiométricas adecuadas de los óxidos 

primarios Bi2O3, WO3 y MoO3, grado reactivo. 

Se parte de la siguiente reacción:  

Bi2O3 + x MoO3 + (1-x) WO3 → Bi2MoxW(1-x)O6            Ec. (1) 

La mezcla de los óxidos se efectúa en un molino de bolas con el fin de lograr 

una mezcla homogénea. Las mezclas resultantes son colocadas en un troquel y 

prensadas en forma de pastillas a una presión de 10 ton/cm2. A continuación, las 

pastillas se colocan en crisoles de alúmina de alta pureza, con la finalidad de que las 

mezclas no reaccionen con el crisol, y de esta manera se obtiene el material de una 

pureza elevada. Las pastillas son sinterizadas en un horno con temperatura controlada, 

con rampas de calentamiento y enfriamiento de 5°C/min a 500 °C, en presencia de aire. 

El tiempo de sinterización para estos materiales fué de 12 h., aproximadamente. Cada 

pastilla fué sometida a etapas sucesivas de molienda, compactación y sinterización hasta 

obtener un material homogéneo y de alta pureza. 

 

La siguiente tabla muestra las cantidades de estos óxidos para la preparación de 

cada muestra, dependiendo de la fracción en peso de cada compuesto: 

Compuesto o fracción, 

Bi2MoxW(1-x)O6 

Bi2O3, g MoO3, g WO3, g 

Bi2WO6 3.3385 ----- 1.6613 

0.1 3.3812 0.1045 1.5143 

Bi2MoO6 3.820 1.180 ----- 

0.9 3.7656 1.0470 0.1874 

Tabla 1 Cantidades estequiométricas empleadas para las fracciones en peso de cada experimento 

de acuerdo a la estequiometría de la ecuación (1). El cálculo está basado en 5 g. de compuesto. 

 

V.2 Síntesis de monocristales de Bi2MoxW(1-x)O6 y MoxW(1-x)Ox por coprecipitación 

química.  

El soporte se preparó por medio de co-precipitación química; a partir de las sales 

Bi(NO3)3.5H2O, (NH4)6Mo7O24, (NH4)6W12O39.H2O. Estas se pesaron en las cantidades 

requeridas de acuerdo a la estequiometría deseada, agregando un 2% de la sal de 

bismuto en exceso. Las sales de molibdeno y tungsteno se diluyeron en 9 mL de agua 

tridestilada y la sal de bismuto se disolvió en 5 mL de HNO3 con una concentración de 

1.3 M. Una vez disueltas las sales se mezclan de manera simultánea las soluciones de 
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molibdeno y tungsteno, se incorporan a la solución de HNO3 y bismuto. La solución se 

ajustó a un pH 5, valor en el que precipitan estos compuestos, empleando NH4OH 

0.1M. Esta solución se dejó en un vaso de precipitado por un mes observando de vez en 

cuando el crecimiento de los cristales en la solución saturada. Posteriormente los 

cristales fueron cuidadosamente filtrados y sometidos a lavados sucesivos con agua 

tridestilada, secados a 80°C y sometidos a un calentamiento a 500°C durante dos horas. 

 

 
 

VI. Técnicas empleadas. 

 A continuación se muestran los equipos empleados para caracterizar los 

compuestos preparados así como sus condiciones de trabajo. 

 

Microscopio de barrido. 

Las imágenes SEM de los cristales fueron obtenidas con un instrumento XL30 

ESEM a 25 KV del haz de electrones (figura 1), utilizando un filamento de tungsteno 

(25-30 KV). La presión de operación del equipo fué de 1x10-5 Torr.  

Diagrama de preparación de los monocristales 

Dilución de las sales: 
(NH4)6Mo7O24·4H2O, 

(NH4)6W12O6·H2O, Bi(NO3)2 5H2O 

SEM 

EDS 

RAMAN 

Sinterización a 500°C 

Caracterización 

Mezclado y Agitación 

Añejamiento 

Coprecipitación y control de pH 

Filtrado / Secado a 80°C  
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Figura 1. Equipo SEM empleado para la obtención de imágenes. 

 

Este mismo equipo permite colectar en un detector diferente al empleado para generar la 

imagen, los electrones que provienen del material en estudio, llamados electrones 

dispersados, y mediante el registro de los electrones generados a diferentes valores de 

energía incidente, es posible determinar los elementos que existen en el material en 

estudio. A continuación se muestra un esquema general interno del equipo. Tal como se 

aprecia en la figura 1, este tiene acoplado el sistema EDAX el cual es el que permite 

realizar el análisis EDS. 

 

Figura 2. Diagrama mostrando los electrones dispersados, los secundarios y el 
detector. 

 

Espectroscopía Raman. 

 

 El análisis mediante espectroscopía raman fue realizado en un equipo marca 

Horiba Jobin Yvon, modelo Lab-Raman, empleando una línea de excitación de 633 nm. 
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Figura 3. Espectrómetro raman. 
 

VII. Discusión y resultados. 

Se tomaron imágenes mediante microscopía de barrido (SEM) de los 

compuestos crecidos a partir de la mezcla de óxidos (reacción de estado sólido), así 

como de los cristales crecidos a partir de soluciones saturadas. Las imágenes 4a y 4b 

muestran cristales de Bi2MoO6 y Bi2WO6, respectivamente, Tal como se puede apreciar 

en las fotomicrografías los cristales de Bi2MoO6 consisten en cristales alargados de 

forma aproximadamente ortorrómbica de dimensiones 6x12 μm. Esta estructura posee 

parámetros de celda a=5.437, b=16.43 y c= 5.458, medidos en amstrongs (1 Å= 1x10-8 

cm). Los cristales de Bi2WO6 poseen formas aparentemente esféricas. Los cristales 

poseen tamaños diversos que oscilan entre 6 y 15 μm de largo. Esta estructura cristalina 

posee las dimensiones de celda a=5.489, b=16.22 y c= 5.513 Å.  

a) b) 

Figura 4. Imágenes de microscopía de barrido de compuestos a) Bi2MoO6, b) Bi2WO6 

obtenidos a través de reacción en estado sólido a partir de los óxidos Bi2O3, WO3, 

MoO3. 
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A continuación se exponen imágenes de los monocristales crecidos a partir de 

soluciones saturadas. En la parte superior de la figura 5 se muestra un mono-cristal del 

compuesto Mo0.9W0.1Ox, Figura 5a), el cual ejemplifica con claridad una forma de 

hábito cristalino ortorrómbico con dimensiones de 97.5 x 987 μm. El espesor aparente 

es de 68 μm. Sin embargo, al observar con detenimiento las imágenes 5b y 5c 

apreciamos que este cristal se constituye a su vez de láminas, donde el espesor 

aproximado de cada una oscila entre 1.29 y 1.5 μm. Es interesante observar la manera 

en la que se van agregando láminas delgadas de monocristales para formar un gran 

cristal. La imagen 5d concierne al crecimiento de un cristal de Bi2Mo0.9W0.1O6+x con 

longitudes aproximadas de 150 x 600 μm. Si bien, muestra una estructura similar a la 

del compuesto Mo0.9W0.1Ox, en cuanto a que posee una traza ortorrómbica, su forma es 

más bien compacta y consiste de un solo cristal. La figura 5e que corresponde a 

Mo0.1W0.9Ox también revela la formación inicial de cristales de forma ortorrómbica. Un 

detalle en la imagen 5f permite ver la formación laminar de este compuesto en el cual se 

aprecia una cantidad indeterminada de capas sucesivas, así como la evidente aparición 

de microfracturas. Estas podrían ser eliminadas a través de un calentamiento muy lento, 

asistido por oxigenación. Finalmente la foto micrografía 5g nos muestra monocristales 

de aristas redondeadas que corresponden a la estructura Mo0.99W0.01Ox. Esta forma 

cristalográfica es muy similar a aquella que presenta el compuesto Mo0.9W0.1Ox, salvo la 

diferencia evidente, de que las aristas de este cristal son de forma redondeada, aunque 

mantienen su estructura ortorrómbica. Sus dimensiones aproximadas son de 5x50 μm.  

 Al realizar una revisión exhaustiva de los compuestos MoWOx en las bases de 

datos de cristalografía PCPDFWIN 2005, no se encontró registro de los cristales mixtos 

hasta aquí reportados, por lo que este trabajo es una aportación en ese sentido (ver 

apéndice I).  

 Posterior al análisis de microscopía, se realizó una cuantificación 

estequiométrica de los sistemas cristalinos estudiados, empleando la técnica EDS, 

mencionada con anterioridad, el cual se reporta en la tabla I. Es posible inferir 

diferencias en cuanto a la estequiometría propuesta en la parte izquierda de la tabla y la 

valoración del porcentaje atómico determinado por la espectroscopía EDS, situada en la 

parte derecha, donde se establece la estequiometría verdadera de cada compuesto. La 

estimación de la composición que se resume en esta tabla, fue posible debido al gran 

tamaño relativo de los cristales, lo cual facilitó aplicar la técnica, seleccionando cristales 
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aislados y promediando luego sus composiciones, las cuales no difirieron de manera 

significativa. 

 

 
b) 

a) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

 
g) 

Figura 5. Imágenes de microscopía de barrido de compuestos a) Mo0.9W0.1Ox, b) y c) 

detalles de un cristal de Mo0.9W0.1Ox mostrando detalles de su crecimiento laminar, d) 

cristal de Bi2Mo0.9W0.1O6+x, e), f) cristal de Mo0.1W0.9Ox, g) cristales del compuesto 

Mo0.99W0.01Ox. 
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% atómico determinado por espectroscopia EDS Estequiometría 

propuesta 
Bi Mo W O 

Estequiometría a 

través de EDS 

Mo0.9W0.1O6  80.03 9.07 10.9 Mo0.8W0.09º0.1 

Bi2Mo0.9W0.1O6 22.5 9.0 1.6 66.8 Bi2.25Mo0.9W0.16O6.7 

Mo0.1W0.9O6  9.56 71.33 19.08 Mo0.09W0.7º0.2 

Mo0.99W0.01O6  69.82 1.3 28.88 Mo0.7W0.01º0.3 

Tabla I. Estequiometría propuesta y determinada por EDS para los compuestos. 

 

Una técnica adicional que consideramos para el análisis de nuestros sistemas fue 

la espectroscopía raman. Se analizaron los sistemas preparados Bi2Mo0.9W0.1O6, 

Bi2Mo0.1W0.9O6, Mo0.9W0.1O6 encontrándose diferencias significativas en cuanto al 

número de onda, la intensidad y la forma de las reflexiones de cada compuesto tal como 

puede observarse en la figura 3. En principio se observan de izquierda a derecha las 

bandas que corresponden al Bi y tomando como base al compuesto Bi2Mo0.9W0.1O6, se 

localizan en 156 cm-1, mientras que se ubican, ligeramente corridas hacia la izquierda en 

152 cm-1, en el compuesto que posee la mayor proporción de W=0.9. Esta banda de 

absorción no aparece obviamente en el compuesto de Mo0.9W0.1Ox. Se determinó que en 

la frecuencia de 250 y 800 cm-1 aproximadamente, se observan reflexiones 

características del molibdeno para los compuestos Mo0.9W0.1Ox, Bi2Mo0.9W0.1O6, siendo 

mayor la intensidad para este último debido a que en promedio, el tamaño de estos 

cristales es mayor. De manera similar, se encontraron picos en 409 y 934 cm-1 

característicos del W. En conclusión, es posible determinar diferencias significativas al 

aplicar esta técnica en cuanto a los modos de vibración de cada sistema cristalino y 

además, se corrobora de manera indirecta que efectivamente se han formado 

monocristales de sistemas mixtos Bi-Mo-W-O, o bien; Mo-W-O. 
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Figura 6. Espectro raman para Bi2Mo0.9W0.1O6, Bi2Mo0.9W0.1O6 y Mo0.9W0.1Ox. 

 

VIII.- Conclusiones. 

o Fue posible producir monocristales de fases mixtas Bi2Mo0.9W0.1O6 y Mo0.9W0.1Ox.  

o Mediante microscopía de barrido, espectroscopia EDS y Raman, se 

establecieron diferencias significativas entre los sistemas cristalinos producidos. 

o Los sistemas cristalinos sintetizados no se encuentran reportados en las bases de 

datos cristalográficos del programa PCPDFWIN 2005 administrado por la 

Organización Mundial de Cristalografía (IUCr) por lo que este trabajo es una 

aportación. 
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Apéndice I. 
 

Resultado de la búsqueda de estructuras W-Mo-O en la base de datos PCPDFWIN 

2005. 

 

 


