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RESUMEN 

 

En el presente estudio se sintetizan y caracterizan nanopartículas de óxido de 

hierro por el Método de Precipitación Controlada. Con este propósito, se ha 

dividido el proceso en cuatro etapas: precipitación de precursores, secado, lavado 

y calcinación. 

 

Primeramente se efectuó un ensayo de valoración potenciométrica de cloruro de 

hierro con hidróxido de sodio y se construyó una curva de voltaje respecto al pH. 

Estos ensayos establecieron los pH en los cuales inicia y termina la precipitación 

del precursor, y permitieron conocer termodinámicamente el estado  estable de la 

solución.  

 

Con estas variables se realizó la precipitación controlada, con cloruro férrico como 

precursor e hidróxido de sodio como precipitante, en agitación constante y a pH 6 

Se ensayaron diferentes tiempos de reacción: 1, 3 y 5 h, de lo que se concluye 

que a 1 hora de reacción pueden producirse hematitas, pero que con 5 h se 

consigue la mayor cantidad de hematita. Los productos obtenidos fueron lavados 

3 veces, se secados a 60 ºC; y calcinados a temperaturas de 350, 400, 450 y 500 

ºC. 

 

Para caracterizar el producto obtenido en la síntesis se utilizaron dos técnicas de 

análisis: Difracción de Rayos X para determinar las fases cristalinas y 

Espectroscopía Infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), para identificar los 

grupos funcionales. Para observar y establecer la morfología de las partículas se 

empleó Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y se utilizó dispersión de luz 

para conocer la distribución de tamaño de partícula. 

 

Las muestras con 5 h de reacción y lavadas, sin calcinar y calcinadas a 350 ºC 

corresponden a ferrihidrita; a 400 ºC se obtiene una mezcla de hematita y 

ferrihidrita; a temperaturas de 450 y 500 ºC, se producen hematitas. 
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En las imágenes del MEB se ha observado que las hematitas exhiben formas 

casi-esféricas. En los mapas de abundancia se encontró un 2% de trazas de 

cloruro de sodio en las muestras, impurezas que persisten aún después del 

proceso de lavado.  

 

Finalmente, mediante dispersión de luz, se han encontrado nanopartículas de 

hasta 49 nm al dispersar la muestra en agua, a pH 12, con 25 min de sonicación y 

96 h de tiempo de decantación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El óxido de hierro nanoparticulado actualmente es un material en proceso de 

investigación. Son conocidas sus aplicaciones en el campo industrial, como 

pigmento para pinturas y como agente para pulimentar. Recientemente, se han 

encontrado aplicaciones médicas para este material en el tratamiento de tumores 

cerebrales. La hematita a escala nanométrica también se emplea en la 

recuperación y reactivación de catalizadores(Bloomfiel, 2000). 

 

Estudios de laboratorio han comprobado que las partículas de Fe2O3 forman una 

capa de óxidos protectores que detiene el avance de ataques corrosivos sobre 

estructuras metálicas. La incorporación de óxido de hierro nanoparticulado en 

pinturas y barnices mejora significativamente el comportamiento de estos 

recubrimientos frente al ataque de sales. Sin embargo, incorporar partículas 

grandes de tamaños micrométricos, provoca una reducción en la transparencia y 

el brillo; pero si el tamaño de las partículas es nanométrico, se evitan estos 

efectos indeseables. Este cambio de comportamiento radica en que las 

propiedades de los materiales cambian significativamente cuando su tamaño es 

menor a 100 nm (Bloomfiel, 2000). 

 

La búsqueda de nuevos mecanismos de protección anticorrosiva mediante la 

aplicación de películas o barreras protectoras resulta un tema de gran interés 

económico, y constante investigación por parte de la industria y de la comunidad 

científica. Es preciso, entonces, desarrollar métodos reproducibles de síntesis que 

permitan obtener óxido de hierro de tamaño nanométrico. Los métodos más 

comunes de producción de nanopartículas son los métodos químicos de Sol-gel, 

de Pechini, y el método de precipitación controlada (MPC), exitosamente utilizado 

en la síntesis de óxidos a escala industrial (Andrade et al., 2006). 

 

Para el desarrollo del presente estudio se ha escogido el MPC, puesto que ofrece 

reproducibilidad en sus resultados. Conforme a la bibliografía, bajo este método 

se obtiene productos con morfología, dimensiones y distribución de tamaño 

determinados y, principalmente, un producto final de alta pureza química (Cobo et 
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al., 2005). El método es relativamente sencillo y de corta duración, no precisa de 

equipos sofisticados y la inversión económica es baja (Díaz, 2006). La buena 

reproducibilidad del método radica en el control de todas las variables 

involucradas en la reacción, en función de las propiedades físicas y químicas 

esperadas.  

 

En los últimos años se han elaborado proyectos de investigación referentes al 

estudio y la obtención de materiales nanométricos. El Departamento de Física de 

la Escuela Politécnica Nacional, ha desarrollado investigaciones relacionadas a la 

síntesis y caracterización de nanopartículas de óxidos de zinc y óxidos de 

zirconio, por los métodos de Pechini y de precipitación controlada [Herrera, 2009; 

Sánchez, 2006]. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.1. ÓXIDO DE HIERRO: CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES 

 

 

1.1.1. PROPIEDADES FÍSICAS 

 

El óxido férrico más común en su estado natural es conocido como hematita. Se 

lo usa como soporte de almacenamiento magnético en audio, video e informática. 

La Tabla 1.1 muestra las propiedades físicas más relevantes de este óxido de 

hierro. 

 

Tabla 1.1. Propiedades del Fe2O3 (Perry et al., 2001) 

Propiedad Magnitud 

Temperatura de fusión 1 838 K 

Densidad 5,424 g/cm3 

Entalpía de Formación 830,524 kJ/mol 

Entropía de Formación 271,96 J/mol K 

Calor específico 100,416 J/mol K 

 

En la naturaleza, se han encontrado al menos 15 tipos distintos de óxidos de 

hierro, entre óxidos, hidróxidos y óxidos hidratados, los cuales difieren entre sí 

según la forma, la estructura cristalina, y las propiedades (Cornell y Schwertmann, 

2003). 

 

La akaganeita (β-FeOOH) es un oxihidróxido de hierro de estructura cristalina 

monoclínica; mientras que la ferrihidrita es un óxido hidratado metaestable, con 

una estructura trigonal-hexagonal. La magnetita (Fe3O4) es un óxido ferroso-

diférrico ferrimagnético y con estructura cristalina hexo-octaédrica. La goethita (α-



 

FeO(OH)) es un óxihidróxido de hierro III, con un sistema ortorrómbico bipiramidal 

(acicular, prismático) [Cornell

2000].  

 

1.1.2. ESTRUCTURA CRISTALIN

 

La hematita tiene su celda unitaria hexagonal con a = 0,5034 nm y c = 1,375 nm. 

Existen seis unidades atómicas por celda unitaria 

además, su estructura cristalina es similar a la del óxido de aluminio (Al

hematita exhibe un empaquetamiento hexagonal compacto de los iones O

iones Fe+3 ocupan 2 terceras partes de los huecos octaédricos 

2007).  

 

Los cristales pueden ser gruesos o delgados, bipiramidales o prismáticos, aunque 

en raras ocasiones romboédricos o pseudo

estructura hexagonal de la hematita. Los círculos representan los iones Fe

Algunos iones de hierro se encuentran encima y otros debajo de los planos 

basales hexagonales. Las líneas punteadas indican los planos en los que se 

encuentran los iones O-2

 

Figura 1.1. Arreglo de los átomos en la estructura de la hematita 

FeO(OH)) es un óxihidróxido de hierro III, con un sistema ortorrómbico bipiramidal 

Cornell y Schwertmann, 2003; Schwertmann y Cornell, 

ESTRUCTURA CRISTALIN A 

matita tiene su celda unitaria hexagonal con a = 0,5034 nm y c = 1,375 nm. 

Existen seis unidades atómicas por celda unitaria (Cornell y Schwertmann

además, su estructura cristalina es similar a la del óxido de aluminio (Al

un empaquetamiento hexagonal compacto de los iones O

ocupan 2 terceras partes de los huecos octaédricos 

Los cristales pueden ser gruesos o delgados, bipiramidales o prismáticos, aunque 

n raras ocasiones romboédricos o pseudo-cúbicos. En la Figura 

estructura hexagonal de la hematita. Los círculos representan los iones Fe

ones de hierro se encuentran encima y otros debajo de los planos 

basales hexagonales. Las líneas punteadas indican los planos en los que se 
2 (Jolyon et al., 2009). 

 

 

Arreglo de los átomos en la estructura de la hematita (Morrish, 1994)

2 

FeO(OH)) es un óxihidróxido de hierro III, con un sistema ortorrómbico bipiramidal 

Schwertmann y Cornell, 

matita tiene su celda unitaria hexagonal con a = 0,5034 nm y c = 1,375 nm. 

y Schwertmann, 2003); 

además, su estructura cristalina es similar a la del óxido de aluminio (Al2O3). La 

un empaquetamiento hexagonal compacto de los iones O-2; los 

ocupan 2 terceras partes de los huecos octaédricos (Ostrodumov, 

Los cristales pueden ser gruesos o delgados, bipiramidales o prismáticos, aunque 

Figura 1.1. se indica la 

estructura hexagonal de la hematita. Los círculos representan los iones Fe+3. 

ones de hierro se encuentran encima y otros debajo de los planos 

basales hexagonales. Las líneas punteadas indican los planos en los que se 

(Morrish, 1994). 
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1.1.3. APLICACIONES 

 

1.1.3.1. Aplicaciones de la hematita (Fe2O3) 

 

Son conocidas sus aplicaciones en el campo industrial, como pigmento para 

pinturas y agente para pulimentar. Enseguida se describen algunas de sus más 

importantes aplicaciones.  

 

Siderurgia 

 

El óxido de hierro (III) es utilizado como la principal materia prima de las industrias 

del acero y del hierro, ya que a partir de este óxido pueden obtenerse hierro puro, 

acero y diversas aleaciones. 

 

La principal mena para el hierro y acero es la hematita, debido a su contenido de 

casi el 70% de hierro. El hierro puro se obtiene por reducción del óxido férrico en 

un alto horno. Se agrega el Fe2O3 con coque (carbono) y carbonato de calcio 

como escorificante. El coque reacciona con el oxígeno y forma dióxido de carbono 

(CO2) que al reducirse, da monóxido de carbono (CO); este a su vez, al entrar en 

contacto con el Fe2O3, se reduce y se obtiene como resultado hierro puro 

(Groover, 1997).  

 

Pulido 

 

El óxido de hierro en forma de polvo muy fino se conoce en joyería como rouge. 

Se lo utiliza como elemento abrasivo en el pulido metálico de joyas y lentes. 

 

El óxido férrico pule más lentamente que otros agentes de pulido; aún así, todavía 

se usa en productos ópticos y en joyería. Cuando se pule oro con óxido de hierro, 

en el pulido aparecen pequeñas manchas rojizas que mejoran la apariencia física 

de la pieza terminada. El Fe2O3 se vende en polvo, pasta, o impregnado en tela 

para pulido, o en barra sólida (con alguna cera o grasa). Los joyeros eliminan los 

residuos de óxido con ultrasonido (Cornell y Schwertmann, 2003). 
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Pigmentos 

 

El óxido de hierro (III) se aplica también como pigmento, bajo los nombres 

comerciales Marrón 6, Marrón 7 y Rojo 101. La Food & Drug Administration (FDA) 

de los Estados Unidos, ha aprobado el uso del Rojo 101 y el Marrón 6 en 

cosméticos. 

 

El hierro tiene la habilidad de conmutar el estado de sus electrones en el 

penúltimo nivel de energía, al modificar el sentido del spin. Debido a ello, el óxido 

de hierro puede presentar varios colores como el rojo, naranja o amarillo. 

Investigaciones han revelado que el camuflaje de los camaleones se debe a la 

inclusión de este mineral sobre su piel (Eastaugh et al., 2008). 

 

1.1.3.2. Aplicaciones de las nanopartículas de óxido férrico 

 

Los nanomateriales, a pesar de ser un área de reciente estudio, tienen 

aplicaciones en muchas ramas de la ciencia. Por ejemplo, en ingeniería favorecen 

el endurecimiento, la resistencia, la durabilidad y la ligereza de los materiales, 

inclusive en ciertos casos, resultan ser más económicos. 

 

Biomedicina 

 

Las nanopartículas de hematita son sustancias biocompatibles no tóxicas, 

químicamente activas en su superficie y de comportamiento dia-paramagnético 

cuando su tamaño de partícula es mayor que 5 nm aproximadamente (Ju, 2009). 

 

Se sabe que bajo estos parámetros, el Fe2O3 tiene una variedad de aplicaciones 

biomédicas. En Resonancia Magnética Nuclear como agente de contraste, en la 

identificación y etiquetado de tejidos cancerosos, en el transporte magnético 

controlado de fármacos, en la termoterapia localizada (el tejido se marca con 

nano-óxidos de hierro, y se somete a un campo eléctrico de corriente alterna), y 

en la preparación de ferrofluidos. Recientemente, se le ha encontrado utilidad en 

el tratamiento de tumores cerebrales (Ju, 2009). 
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Filtración 

 

La nanofiltración es muy importante en medicina, específicamente en la diálisis 

renal. Por otro lado, las nanopartículas magnéticas son una vía eficaz y fiable 

para eliminar metales pesados de aguas residuales por separación magnética. El 

uso de nano-hematita, aumenta la capacidad de absorber contaminantes; 

además, es un proceso relativamente barato en comparación con la precipitación 

y los métodos tradicionales de filtración (Hillie y Hlophe, 2007). 

 

Semiconductores  

 

Los semiconductores son una amplia clase de materiales cuya conductividad 

eléctrica aumenta con la temperatura y es significativamente menor que la de los 

metales. La conductividad eléctrica de un semiconductor puro depende en gran 

medida del ancho de la banda prohibida.  

 

Los nano-óxidos de hierro son semiconductores de bajo costo y con gran 

potencial para absorber la luz visible y la radiación solar, puesto que tienen una 

banda prohibida de 2,0 a 2,1 eV. Actualmente, su aplicabilidad en sensores 

gaseosos está en fase de estudio (Zhong et al., 2008). 

 

Industria Química  

 

Las nanopartículas de hematita sirven como catalizadores ya que poseen una 

gran superficie específica; por ejemplo, en la obtención de estireno a partir de 

etilbenceno, el catalizador empleado está compuesto en un 90% de óxido férrico 

[Marinovic et al., 2005; De Souza et al., 2007]. También es utilizada en la 

recuperación y reactivación de catalizadores (Ribadeneira, 2008).  

 

Pinturas Anticorrosivas 

 

Estudios de laboratorio han comprobado que los óxidos férricos forman una capa 

protectora que detiene el avance de ataques corrosivos en estructuras metálicas. 
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La incorporación de hematita mejora significativamente el comportamiento de 

recubrimientos frente al ataque de sales y cloruros. Sin embargo, incorporar 

partículas grandes provoca una reducción en la transparencia y el brillo; si el 

tamaño es nanométrico, estos efectos indeseables se evitan. Esta disparidad 

radica en que las propiedades de los materiales cambian cuando su tamaño es 

menor a 100 nm (Ribadeneira, 2008). 

 

Tratamiento de Aguas 

 

El óxido de hierro III nanométrico se usa para eliminar el arsénico del agua 

potable. Un filtro de arena se impregna con partículas de Fe2O3, que se unen 

químicamente al arsénico y lo atrapan. También permiten eliminar virus en el 

agua, responsables de enfermedades gastrointestinales (Litter, 2007). 

 

1.2. SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS 

 

Los nano-materiales con frecuencia muestran propiedades mecánicas, ópticas, 

químicas, magnéticas o electrónicas distintas a las que poseen a escala 

macrométrica, aún si sus composiciones químicas son iguales. Se conocen como 

nanopartículas a las partículas cuyo diámetro es inferior a los 100 nm. A 

continuación se describen algunos de los métodos más comunes de síntesis de 

nanopartículas. 

 

1.2.1. MÉTODOS DE SÍNTESIS QUÍMICA EN FASE LÍQUIDA 

 

En la Tabla 1.2. se indican los procesos de síntesis de mayor difusión y que se 

utilizan más frecuentemente en laboratorios. Estos métodos tienen como base la 

química que ocurre en la fase líquida (Rodríguez, 2001). 

 

Por métodos químicos se pueden obtener nanomateriales de alta pureza, con 

morfología y dimensiones específicas; y las mezclas resultantes suelen ser más 

uniformes y homogéneas (Sánchez, 2006). 
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Tabla 1.2. Diferentes métodos de síntesis para obtener polvos minerales 

 
TIPO DE PROCESAMIENTO TECNOLOGÍA 

Química en fase líquida 

Tratamiento hidrotermal 

Sol – gel 

Método de Pechini 

Precipitación en disoluciones homogéneas 

* [Rodríguez, 2001; Liu et al., 2006] 

 

Estos métodos se basan en las interacciones que ocurren en fase líquida, entre 

fases heterogéneas, en el interior de gotas o en fase de vapor. Los procesos con 

mayor posibilidad de aplicación industrial son aquellos relacionados con la 

química en fase líquida. De entre ellos, la técnica potencialmente más adecuada 

es la precipitación en medio líquido (Rodríguez, 2001). 

 
1.2.1.1. Tratamiento hidrotermal 

 

Este método ofrece ventajas tales como: control efectivo de tamaño y forma de 

las partículas, fácil manipulación y menos impurezas en el producto final. 

 

El proceso hidrotérmico inicia con la preparación de una disolución, generalmente 

acuosa, donde se encuentran los precursores de los óxidos a sintetizarse. La 

solución se calienta entre 100 y 200 ºC en un recipiente cerrado. El tiempo para la 

síntesis es diferente para cada sistema. Luego del enfriamiento, se toma el 

sedimentado, se lava y seca a temperatura ambiente, y por último se caracterizan 

los productos. Entre las desventajas del método está la complejidad de encontrar 

un precursor que no interfiera o demore la reacción (Keqiang, 2008). 

 

1.2.1.2. Método sol-gel 

 

Se emplea para obtener nanopelículas de óxidos metálicos muy finas, de alta 

pureza, bajo grado de aglomeración, homogeneidad y gran cristalinidad. Entre sus 

desventajas, se tiene el costo de las materias primas y su compleja manipulación. 
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Se han encontrado trazas de carbono provenientes de los reactivos, que persisten 

aún después del tratamiento térmico (Sánchez, 2006). 

 

La mayoría de los procesos sol-gel se pueden categorizar, en tres métodos 

(Wachtman, 1993): (a) Un sol coloidal es preparado y las partículas coloidales 

(polvo) son precipitadas del sol. El sólido se seca mediante técnicas tradicionales 

de procesamiento cerámico. (b) Al igual que en el primer método, se prepara un 

sol, las partículas se enlazan para formar un gel (en lugar de precipitarse), luego, 

el gel se seca para formar una cerámica porosa, y se calcina para cristalizar o 

densificar el material. (c) En este método, el gel se forma por la polimerización de 

unidades oligoméricas (en lugar de partículas coloidales). 

 

1.2.1.3. Método de Pechini 

 

En el método Pechini se adicionan sales que contengan los cationes de interés a 

una solución viscosa, comúnmente ácido cítrico y etilenglicol (Ochoa et al., 2009). 

 

Esta mezcla, en agitación continua, debe llevar a la conformación de una 

disolución líquida transparente y a la formación de quelatos del catión, que ocurre 

por la acción de la temperatura, debido a que produce una resina que facilita la 

obtención de partículas finas. Entre las ventajas de este método podemos citar: el 

control preciso sobre la estequiometria, mezclado uniforme de multicomponentes 

a escala molecular y la homogeneidad del producto (Sánchez, 2006). 

 

A pesar de que estos tres métodos descritos tienen ventajas superiores, es difícil 

calificar a uno de ellos como el mejor debido a que la concentración de sales 

adoptada es baja, el período de producción es demasiado largo, el proceso de 

preparación es complejo o se necesitan equipos especiales. 

 

En comparación con estos procesos, el método de precipitación química es 

relativamente simple, de bajo costo, así como hay la posibilidad de controlar más 

fácilmente el tamaño de las nanopartículas (Ochoa et al., 2009).  
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1.2.1.4. Precipitación en disoluciones homogéneas 

 

La precipitación es la formación y el crecimiento de pequeñas partículas en un 

líquido por medio de la nucleación homogénea, iniciado por una reacción química. 

La precipitación tiene las siguientes características (Rodríguez, 2001): 

 

Una reacción química da lugar a la sobresaturación debido a la formación de 

especies que no son muy solubles. 

 

Rápida nucleación homogénea, la cual conduce a la formación de un gran número 

de nanopartículas. 

 

Después de la nucleación, los mecanismos de crecimiento como el crecimiento 

controlado por difusión, la agregación y la maduración de Ostwald son 

responsables del tamaño de partícula final y de su morfología. 

 

La síntesis de nanopartículas del presente estudio se fundamenta en este 

método, el cual es ampliado en la siguiente sección. 

 

1.2.2. MÉTODO DE PRECIPITACIÓN CONTROLADA (MPC) 

 

El MPC se desarrolló con el propósito de obtener partículas de cierta dimensión y 

morfología con reproducibilidad del método. Aunque, actualmente, se investigan 

los fenómenos físico-químicos que gobiernan el proceso, se suele asumir que 

este consta de tres etapas importantes. 

 

En la primera etapa se producen compuestos catiónicos intermedios inestables 

(Rodríguez, 2001); por ejemplo, se forman complejos mediante la adición de una 

base, generalmente un hidróxido, a una solución precursora que contiene el ion 

metálico de interés. 

 

En la segunda etapa ocurre una lenta y controlada liberación del catión. En esta 

parte se lava la solución, centrifugado y re-dispersión en agua y/o etanol. Así se 
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favorece la transformación de fase de los compuestos intermedios o re-

cristalización, con formación de nuevas fases. La naturaleza del disolvente ayuda 

a la formación de una u otra fase (Rodríguez, 1999). 

 

En la tercera etapa se completa la transformación al óxido de interés. Para esto 

se realiza un tratamiento térmico, que consta de secado, molienda y 

calcinación(Corredor, 2007). 

 

La morfología, el tamaño y la estructura de las partículas se determinan por los 

diferentes parámetros del proceso, los cuales son controlados durante su 

desarrollo. Así, por ejemplo, la naturaleza del disolvente utilizado durante la etapa 

de transformación–recristalización, determina la interacción soluto–solvente que 

afecta, directamente, el hábito de crecimiento del cristal (Cornell y Schwertmann, 

2003).  

 

Los polvos de Fe2O3 obtenidos con diferentes solventes se muestran en la Figura 

1.2. 

 

 

 

Figura 1.2. Diferentes morfologías de las partículas de óxidos de hiero que se obtienen al 

utilizar el método de precipitación controlada (Liu et al., 2006). 

 

En el MPC, la formación de los complejos intermedios inestables se controlan con 

la información de los ensayos de valoración potenciométrica de la conductividad 

del sistema; y, de las características de la fase sólida que existe en la suspensión 



 

coloidal obtenida. A partir de estos datos, se establecen las principales etapas del 

proceso, conocimiento que garantiza la reproducibilidad y confiabilidad del 

método. Con base en l

determinarse los intervalos de pH, donde predomina el proceso de nucleación de 

los compuestos intermedios del elemento de interés y el crecimiento de los 

cristales. Las variaciones de la conductividad específica

monitorizar reacciones ácido

 

El conocimiento y la determinación de las distintas especies químicas en el 

sistema, actualmente, son objeto de estudio. Esta i

determinar la importancia relativa de los diferentes fenómenos que ocurren 

durante la síntesis, el efecto de los complejos inestables sobre la naturaleza de 

los núcleos y, con base en estos datos, definir el mecanismo por el cu

las partículas (Rodríguez, 1999)

para la síntesis de óxidos de hierro.

 

 

Figura 1.3. Esquema que indica las diferentes etapas del proceso de precipitación 

PRIMERA ETAPA: 
PROCESO DE 

PRECIPITACIÓN

•FORMACIÓN DE COMPUESTOS INTERMEDIOS  METAESTABLES DE  

HIERRO

•PRECIPITACIÓN DE PRECURSORES COMO GEL

•CALENTAMIENTO A TEMPERATURA DE REFLUJO

SEGUNDA ETAPA:
PROCESO DE 

LAVADO

•TRANSFORMACIÓN A PRECURSORES INTERMEDIOS

•TIEMPO DE ENVEJECIMIENTO

•LAVADOS SUCESIVOS VÍA CENTRIFUGACIÓN

TERCERA ETAPA:
PROCESO TÉRMICO

•TRASFORMACIÓN A ESTADO SÓLIDO CRISTALINO

•SECADO ACELERADO

•TRITURACIÓN Y TAMIZADO

•CALCINACIÓN

coloidal obtenida. A partir de estos datos, se establecen las principales etapas del 

proceso, conocimiento que garantiza la reproducibilidad y confiabilidad del 

método. Con base en la curva de valoración potenciométrica pueden 

determinarse los intervalos de pH, donde predomina el proceso de nucleación de 

los compuestos intermedios del elemento de interés y el crecimiento de los 

cristales. Las variaciones de la conductividad específica 

monitorizar reacciones ácido–base en el sistema (Rodríguez, 2001)

El conocimiento y la determinación de las distintas especies químicas en el 

sistema, actualmente, son objeto de estudio. Esta información es relevante para 

determinar la importancia relativa de los diferentes fenómenos que ocurren 

durante la síntesis, el efecto de los complejos inestables sobre la naturaleza de 

los núcleos y, con base en estos datos, definir el mecanismo por el cu

(Rodríguez, 1999). En la Figura 1.3. se ilustra el esquema propuesto 

para la síntesis de óxidos de hierro. 

 
Esquema que indica las diferentes etapas del proceso de precipitación 

controlada (MPC). 

FORMACIÓN DE COMPUESTOS INTERMEDIOS  METAESTABLES DE  

HIERRO

PRECIPITACIÓN DE PRECURSORES COMO GEL

CALENTAMIENTO A TEMPERATURA DE REFLUJO

TRANSFORMACIÓN A PRECURSORES INTERMEDIOS

TIEMPO DE ENVEJECIMIENTO

LAVADOS SUCESIVOS VÍA CENTRIFUGACIÓN

TRASFORMACIÓN A ESTADO SÓLIDO CRISTALINO

SECADO ACELERADO

TRITURACIÓN Y TAMIZADO

CALCINACIÓN
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coloidal obtenida. A partir de estos datos, se establecen las principales etapas del 

proceso, conocimiento que garantiza la reproducibilidad y confiabilidad del 

a curva de valoración potenciométrica pueden 

determinarse los intervalos de pH, donde predomina el proceso de nucleación de 

los compuestos intermedios del elemento de interés y el crecimiento de los 

 se aplican para 

(Rodríguez, 2001). 

El conocimiento y la determinación de las distintas especies químicas en el 

nformación es relevante para 

determinar la importancia relativa de los diferentes fenómenos que ocurren 

durante la síntesis, el efecto de los complejos inestables sobre la naturaleza de 

los núcleos y, con base en estos datos, definir el mecanismo por el cual se forman 

se ilustra el esquema propuesto 

 

Esquema que indica las diferentes etapas del proceso de precipitación 

FORMACIÓN DE COMPUESTOS INTERMEDIOS  METAESTABLES DE  
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Método de Precipitación Controlada para el Óxido de Hierro tipo Hematita 

 
Dentro de toda la gama de métodos y procedimientos que existen para obtener 

óxidos de hierro (III) (hidrotermal, sol-gel, Pechini), la bibliografía señala que la 

hidrólisis forzada por precipitación controlada constituye el de mayor facilidad de 

aplicación (Liu et al., 2006). 

 

Comúnmente, la hidrólisis se produce a partir de soluciones de sales de hierro 

(III). La hidrólisis provoca que estas sales se transformen en akaganeita o 

ferrihidrita, óxidos descritos en la sección 1.1.1., según el tipo de precursor y las 

condiciones de reacción.  

 

A partir de estos compuestos se produce la hematita. En general, suelen 

emplearse como precursores soluciones de nitrato férrico, Fe(NO3)3, perclorato 

férrico, Fe(ClO4)3, o cloruro férrico, FeCl3, a temperaturas mayores que 100 ºC y 

bajo condiciones altamente ácidas, entre pH 1 y 2 [Cornell y Schwertmann, 2003; 

Schwertmann y Cornell, 2000]. 

 

Temperatura de trabajo 

 

El pH de una solución de una sal de hierro (III) posee un carácter ácido que, al 

disociarse, se transforma en ferrihidrita y akaganeita, compuestos solubles a pHs 

bajos, que conducen a la formación de goethita. Debido a esto, cuando se 

produce hematita a partir de sales férricas, el producto a menudo contiene 

goethita que suele mezclarse con la hematita (Schwertmann y Cornell, 2000). 

 

Para evitar la formación de goethita, es fundamental realizar toda la síntesis a la 

temperatura de transformación de la goethita (>80 ºC), o elevar la temperatura a 

más de 100 ºC. La goethita también puede evitarse mediante la inclusión de 

minerales inorgánicos, como el aluminio o los fosfatos, o aditivos orgánicos, tales 

como el oxalato. Estos aditivos contaminan la hematita [Schwertmann y Cornell, 

2000; Cornell y Schwertmann, 2003]. 
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Temperatura de Calcinación 

 
La calcinación permite transformar la ferrihidrita a hematita. Consiste en una 

combinación de deshidratación y deshidroxilación, con procesos de 

reordenamiento. Dichos procesos llevan a un progresivo reestructuramiento 

interno de las partículas de ferrihidrita hacia la estructura cristalina de la hematita 

[Schwertmann y Cornell, 2000; Cornell y Schwertmann, 2003].  

 

Esta transformación puede, o no, ser facilitada gracias a la similitud estructural 

entre las 2 fases. Diversos estudios han demostrado que la celda unitaria 

octaédrica del FeO6, característica de la hematita, también existe en la ferrihidrita 

de 6 líneas [Schwertmann y Cornell, 2000; Cornell y Schwertmann., 2003]. 

 

El difractograma de rayos X (DRX) de la ferrihidrita en su estado más 

desordenado muestra 2 picos dispersos, por esta razón se la conoce como 

ferrihidrita de 2 líneas. En su estado cristalino presenta seis líneas fuertes. Al 

calcinar la ferrihidrita a más de 120 ºC, la proporción de H2O/Fe2O3 disminuye en 

la segunda y sexta líneas del espectro DRX (Eggleton y Fitzpatrick, 1988).  

 

Esto indica que una cantidad considerable de agua se elimina sin presentar 

cambios en la estructura. Si el proceso de difusión es controlado, la pérdida de 

masa se relaciona linealmente con el inverso de la raíz del tiempo. El coeficiente 

de difusión es tres veces mayor para la ferrihidrita de 6 líneas que para la de 2 

líneas. Al calcinar, la superficie se reduce levemente y la porosidad aumenta 

(Eggleton y Fitzpatrick, 1988). 

 

Cuando la ferrihidrita de 2 líneas se calienta de 230 a 330 ºC, la hematita se forma 

más rápidamente. El desarrollo y la transformación gradual a hematita se aprecian 

en los espectros DRX; durante la transformación, la superficie específica se 

reduce [Schwertmann y Cornell, 2000; Cornell y Schwertmann, 2003].  

 

Los difractogramas de la ferrihidrita de 2 y 6 líneas se ilustran en la Figura 1.4. 
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Figura 1.4. Difractogramas de la ferrihidrita de 2 líneas y 6 líneas (Eggleton y Fitzpatrick, 

1988). 

 

Se ha encontrado que la ferrihidrita de 6 líneas se convierte por completo a 

hematita al calentar hasta 400 ºC. No obstante, pequeñas cantidades de agua 

pueden generar un efecto importante en la transformación de ferrihidrita a 

hematita. La masa de agua ligada ocasiona que la muestra permanezca estable 

hasta su eventual evaporación [Schwertmann y Cornell, 2000; Cornell y 

Schwertmann, 2003]. 

 

Transformación de Ferrihidrita a Hematita 

 
Aunque el mecanismo de transformación de ferrihidrita a hematita aún no se ha 

comprendido por completo, se ha sugerido que a medida que más y más grupos 

hidroxilo son expulsados de la ferrihidrita por calcinación, el número de 

coordinación promedio del hierro disminuye, y da lugar a un desequilibrio de carga 

y a una tensión estructural. 

 

Finalmente, la estructura alcanza un punto en el que no pueden tolerarse más 

defectos y ocurre un reordenamiento estructural que conduce a la hematita. La 

energía de activación del proceso es bastante alta, estimada entre 390 a 500 kJ 

mol-1, por esta razón, la temperatura debe ser lo suficientemente elevada para 
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permitir la suficiente difusión de cationes [Schwertmann y Cornell, 2000; Cornell y 

Schwertmann, 2003]. 

 

Por otra parte, la gran cantidad de energía almacenada en la gran área superficial 

de la hematita, constituye la principal fuerza que impulsa un mayor ordenamiento 

y una reducción de la superficie. Sin embargo, si la ferrihidrita contiene impurezas, 

se necesitan temperaturas considerablemente altas para la conversión térmica de 

ferrihidrita a hematita [Schwertmann y Cornell, 2000; Cornell y Schwertmann, 

2003]. 

 

La progresiva agudización de los picos de difracción de rayos X en la ferrihidrita 

de 6 líneas, se produce debido al aumento de la temperatura de calcinación, que 

también induce un incremento continuo del tamaño del cristal y del orden 

cristalino, acompañado por una disminución del peso y del área superficial 

[Schwertmann y Cornell, 2000; Cornell y Schwertmann, 2003].  

 

Los difractogramas comprueban que, cuando aumenta el tamaño de los cristales, 

ocurre una disminución en el volumen de la celda unitaria. El incremento de la 

ocupación de los sitios de Fe indica que la cantidad de OH en la estructura 

decrece [Schwertmann y Cornell, 2000; Cornell y Schwertmann, 2003]. 

 

1.2.3. FENÓMENO DE PRECIPITACIÓN POR SOBRESATURACIÓN DE 

DISOLUCIONES  

 

En los métodos químicos de precipitación en fase líquida, las características 

físicas de los precipitados se controlan por medio de la nucleación de la fase 

sólida, del crecimiento de los núcleos y del proceso de envejecimiento del sistema 

(Rodríguez, 2001). 

 

La sobresaturación química constituye la principal fuerza conductora que provoca 

el inicio de la precipitación de una fase sólida. Este estado se alcanza al añadir un 

agente precipitante, al eliminar el solvente, al agregar un no-disolvente o 

soluciones homogéneas de úrea, acetamida u otras bases orgánicas. 
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Generalmente, suele adicionarse un agente precipitante a la disolución de una sal 

soluble, una disolución de un catión metálico, que permita formar un compuesto 

parcialmente soluble (Skoog et al., 1995). 

 

1.2.4. EQUILIBRIO DE PRECIPITACIÓN 

 

Una solución se encuentra en equilibrio cuando se detiene la transferencia neta 

de masa entre la fase sólida y la líquida. Un equilibrio heterogéneo de 

precipitación ocurre al transferirse una determinada cantidad de materia desde la 

fase líquida hacia la sólida. Por otro lado, se conoce como equilibrio heterogéneo 

de solubilización cuando una determinada masa de la fase sólida es transferida 

hacia la parte líquida. El equilibrio dinámico se alcanza cuando las velocidades de 

ambos procesos de igualan (Silva y Barbosa, 2002). 

 

La precipitación es el proceso, por medio del cual se crea una nueva fase a partir 

de una fase aparentemente homogénea. La precipitación suele considerarse 

como una cristalización rápida. La rapidez con la que precipita el sólido está dada 

por el grado de sobresaturación de la solución. La relación entre la concentración 

inicial de los reactantes y la solubilidad del producto en formación, determina 

muchas características del precipitado. Las propiedades de los precipitados 

varían en función de los mecanismos y las velocidades relativas: de nucleación de 

crecimiento de los núcleos del proceso Ostwald Ripening y de transformaciones 

de fase. Entre los parámetros que señalan la etapa que gobierna el proceso 

global, se encuentran la temperatura, el pH del sistema, la concentración de los 

reactivos, la intensidad iónica, entre otros factores inherentes al proceso 

(Rodríguez, 2001). 

 

1.2.5. SOLUBILIDAD Y PRODUCTO DE SOLUBILIDAD 

 

Se denomina solubilidad a la concentración de un soluto presente en una solución 

saturada. Matemáticamente, la solubilidad está dada por el cociente entre la 

concentración de iones disueltos y el coeficiente estequiométrico. La solubilidad 

es característica de cada soluto y su magnitud depende de la temperatura; 
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además, suele expresarse en términos de concentración (g/L o mol/L). Se dice 

que una solución se encuentra saturada cuando, a una temperatura determinada, 

no es posible disolver mayor cantidad de soluto. Una solución se sobresatura 

cuando la concentración del soluto disuelto es superior a la máxima concentración 

admitida en el disolvente (equilibrio inestable) (Silva y Barbosa, 2002). 

 

En general, las sales solubles se disocian completamente en disoluciones 

acuosas saturadas. Esto no significa que todo el soluto esté disuelto, implica que 

la poca cantidad presente en la disolución es la que está disociada por completo. 

Por esta razón las disoluciones de sustancias con baja solubilidad pueden 

considerarse como diluidas [Silva y Barbosa, 2002; Skoog et al., 1995]. 

 

En términos fisicoquímicos, un núcleo de fase sólida estable se produce al 

superar una cierta barrera de energía. Físicamente, esta barrera se interpreta 

como una sobresaturación crítica. (Furedi y Walton, 1986). La sobresaturación 

crítica constituye uno de los factores más significativos en la precipitación, ya que 

el grado de sobresaturación establece la velocidad de los diferentes procesos. La 

sobresaturación se relaciona con la diferencia de potencial químico entre la 

disolución sobresaturada y la saturada estable mediante la ecuación [1.1]. 

 

 � � ������ 
 �����
� � [1.1] 

 

Donde: 

�: saturación de la disolución sobresaturada 

µ: potencial químico,  

�: actividad del soluto en la disolución sobresaturada 

��: actividad del soluto en la disolución en el equilibrio 

R: constante universal de los gases 

T: temperatura en Kelvin (K) 

 

Si el sistema permanece a presión y temperatura constantes, la ecuación [1.1] se 

reduce a la ecuación [1.2] (Rodríguez, 2001): 
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 � � � �
���

�,�
 [1.2] 

 

Dado que el potencial químico, matemáticamente, se expresa como ���� � �� ·
ln ���, y si se asume que se trata de un sistema de dos componentes, se tiene la 

ecuación [1.3]: 

 

 � � ���� · ��� ! �
" #$ %

�,�
 

[1.3] 

 

Donde: 

��: actividad del componente A de la mezcla 

��: actividad del componente B de la mezcla 

KSO: producto de solubilidad 

 

Cuando se trabaja con soluciones diluidas, la concentración sustituye a la 

actividad. Durante la precipitación, la sobresaturación cambia constantemente. 

Esta variación no es únicamente temporal, puesto que pueden presentarse 

cambios conformacionales en las partículas, por ejemplo, modifican su orientación 

espacial, al convertirse en otro isómero de la misma molécula. Puesto que la 

cristalización se produce en el seno del disolvente, este determina la naturaleza 

de dichos cambios espaciales (Sohnel y Garside, 1992).  

 

Algunas características importantes de la precipitación se citan a continuación 

(Sohnel y Garside, 1992):  

 

Se produce en sistemas constituidos por compuestos de baja solubilidad. La 

sobresaturación se alcanza rápidamente gracias a esta baja solubilidad; 

 

La sobresaturación provoca una rápida velocidad de nucleación; 

 

La alta velocidad de nucleación permite obtener una gran cantidad de cristales; no 

obstante, simultáneamente, también limita el crecimiento de los mismos; 
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Pequeños cristales precipitados pueden inducir diversos procesos no deseados 

como coagulación, aglomeración, envejecimiento; fenómenos que afectan la 

distribución del tamaño de partícula del precipitado; 

 

La sobresaturación del sistema es el resultado de reacciones químicas que 

ocurren en el interior del mismo (cristalización reactiva), y  

 

La precipitación usualmente se lleva a cabo a temperatura constante; no obstante, 

esto no implica que la temperatura necesariamente deba ser baja. 

 

La morfología, la cantidad y las dimensiones de los precipitados pueden 

controlarse en la nucleación, como se indica en la Figura 1.5. La curva I muestra 

una precipitación en corto tiempo, lo que da como resultado precipitados 

pequeños. Mientras que en la curva II y III indica que una precipitación lenta 

produce embriones más grandes. Desgraciadamente, los mecanismos de la 

precipitación no se conocen completamente. Esto se debe en parte, a que los 

núcleos poseen un diámetro entre 5 a 20 Å, un tamaño muy grande donde no 

pueden aplicarse conceptos atomísticos; pero muy pequeño para manejar 

conceptos termodinámicos. 

 

 

Figura 1.5. Representación esquemática de los diferentes mecanismos propuestos para 

explicar la formación de partículas uniformes (Walton y Reyes, 2005). 
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1.2.6. PRINCIPIOS FÍSICO-QUÍMICOS EN EL PROCESO DE PRECIPI TACIÓN 

 

Los factores cinéticos y termodinámicos, al igual que las interacciones específicas 

en la interfase sólido/disolución, permiten establecer los procesos que ocurren en 

el transcurso de la precipitación. 

 

1.2.6.1. Aspectos Termodinámicos 

 
Matemáticamente, la formación de la fase sólida a partir de una solución acuosa, 

puede expresarse conforme la ecuación [1.4] (Rodríguez, 2001): 

 

 &· '(��)*+� , - · ./ ��)*+� 0 '1.2 �3� [1.4] 

 

Donde: 

 

&: coeficiente estequiométrico del ión A 

': ión A 

-: coeficiente estequiométrico del ión B 

.: ión B 

 

La constante de equilibrio de la reacción para compuestos parcialmente solubles, 

es igual al recíproco del producto de solubilidad, Kso, descrito por la ecuación 

[1.5]: 

 

 K56 � ���& · ���2  [1.5] 

 

Donde: 

 

�78: producto de solubilidad 

���& : actividad del ion A en el equilibrio 

���2 : actividad del ion B en el equilibrio 
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El cristal A:B< �s� puede crecer o re-disolverse ya que se encuentra en íntimo 

contacto con la disolución, la cual depende del valor de la energía libre de Gibbs. 

La variación de la energía libre de Gibbs molar, ∆G@, está dada por la ecuación 

[1.6] (Rodríguez, 2001): 

 

 ∆AB � C�� DE � F��78� 
[1.6] 

Donde: 

Ip:  producto de actividad iónica de los iones en el equilibrio 

∆AB:  variación de la energía libre de Gibbs del sistema 

 

El producto de actividad iónica se determina mediante la expresión [1.7] 

(Rodríguez, 2001): 

 

 F� � ��& · ��2 [1.7] 

 

Termodinámicamente, se ha encontrado que la variación de la energía libre de 

Gibbs regula el crecimiento cristalino. La energía libre de Gibbs se divide para la 

suma de los coeficientes estequiométricos & y β, para considerar el número de 

iones. Así, la ∆G@ se modifica al dividir para v, donde ∑ v �& ,β, tal que (Sohnel y 

Garside, 1992): 

 

 ∆AB∑ J � C�� ln ��� 
[1.8] 

 

Donde S es la saturación expresada en la ecuación [1.2]. No obstante, en dicha 

ecuación en lugar de encontrarse elevada a 1/2 se eleva a 1/v. Si S > 1 ó Ip > 

Kso, entonces (∆Gm/∑ v)<0, y la solución se encuentra sobresaturada, y favorece 

la cristalización espontánea.  

 

Por otro lado, si S < 1 entonces (∆Gm/∑ v)> 0, lo que favorece la redisolución de la 

fase sólida. Para esta última condición, si Ip = Kso la solución se encuentra 

saturada y en equilibrio, pero si Ip < Kso la disolución está insaturada (Rodríguez, 

2001). 
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1.2.6.2. Equilibrio de las especies químicas 

 
La existencia de aglomeraciones de especies químicas (iones complejos, 

especies polinucleares y pequeños polímeros) se justifica por la interacción entre 

los iones y moléculas en el interior de la solución, de igual forma, fomentan la 

eventual transformación cristalina. A temperaturas normales, los iones y/o 

moléculas del soluto se encuentran constantemente en movimiento y, por 

consiguiente, cerca de otros iones o moléculas. Esto favorece la agrupación de 

especies siempre presentes en la solución, independientemente de la 

concentración (Walton, 1979). 

 

Al mezclar 2 o más soluciones precursoras catiónicas y aniónicas, la reacción 

entre ellas conduce a la precipitación. La temperatura de trabajo a la cual se 

alcanza la saturación mínima para comenzar la precipitación se encuentra a 

través de la solubilidad de los reactantes. Con frecuencia las sustancias 

precursoras suelen ser compuestos parcialmente solubles, y sus valores de 

solubilidad se encuentran representados como productos de solubilidad. Una 

solución no es isótropa ni homogénea, como en el líquido madre, cuando posee 

moléculas simples o iones (Rodríguez, 1999).  

 

En la mayoría de ocasiones dichos iones son complejos, en los cuales los 

ligandos son moléculas del disolvente u otros componentes del sistema. Cuando 

se agrega un agente precipitante, la concentración del sistema varía y produce 

una gran diversidad de especies químicas, desde moléculas y iones, hasta 

monómeros y complejos individuales, que luego forman complejos polinucleares y 

polímeros (Rodríguez, 2001). Además de las interacciones electrostáticas entre 

iones simples presentes en una disolución electrolítica, existen reacciones 

específicas que producen complejos simples, polinucleares y polímeros, especies 

que inciden y poseen una importante influencia durante las etapas de la 

precipitación. 

 

Durante el transcurso de la precipitación de la fase sólida, acontecen muchos 

procesos que no son posibles de definir de manera sencilla. Suelen ser raras las 
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transiciones directas entre una estructura ideal de líquido (EIL) y una estructura 

ideal de sólido (EIS). Se conoce como estructura ideal de líquido, a aquella en la 

cual el sistema presenta una homogeneidad ópticamente transparente. Una 

estructura ideal de sólido aparece cuando existen cristales de dimensiones 

nanométricas o micrométricas, con un patrón reticular regular conformado por 

átomos, iones o moléculas (Rodríguez, 2001). 

 

Además, en la EIL y la EIS existen partículas coloidales dispersas o condensadas, 

rodeadas por una capa difusa formada en la interfase sólido/líquido. Estas 

estructuras ejercen un efecto sobre el hábito de crecimiento cristalino y sobre las 

propiedades finales del precipitado. En la precipitación de sales iónicas solubles, 

en el equilibrio iónico se suelen definir regiones importantes al considerar el valor 

del pH. Así, por ejemplo, en el caso de un soluto de sales de hierro, existen cuatro 

regiones y son las siguientes (Rodríguez, 2001):  

 

La primera región corresponde a pH bajos, donde el proceso más importante es la 

formación de aniones ácidos. El complejo iónico [Fe(H2O)6]
+3 se encuentra en las 

disoluciones acuosas de todas las sales de Fe(III). Las sales férricas al hidrolizar 

proporcionan un carácter ácido al medio de disolución. En la disolución tienen 

lugar los siguientes procesos: 

 

 KL��M#N�OP(Q R KL��M#N�SNMP(# , M( [1.9] 
 

 KL��M#N�SNMP(# R KL��M#N�T�NM�#P(" , M( [1.10] 
 

 2 · KL��M#N�OP(Q R
VW
WW
X
�M#N�TL� Y

MN
NM

Z L��M#N�T
[\
\\
](T

, 2M( , 2M#N [1.11] 

 

La coloración amarilla que muestran las disoluciones de Fe(III) es consecuencia 

de la aparición de estos iones, los mismos que se forman a pH entre 0 y 1 [Cornell 

y Schwertmann, 2003; Schwertmann y Cornell, 2000; Cotton y Wilkinson, 1972]. 
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La segunda zona corresponde a valores intermedios de pH, donde se forman 

pares de iones; cuando el pH se encuentra entre 2 o 3, el color de la disolución de 

hierro se acentúa producto de los complejos polinucleares. Luego se producen 

hidroxicationes y polihidroxicationes [Cornell y Schwertmann, 2003; Schwertmann 

y Cornell, 2000; Cotton y Wilkinson, 1972]. 

 

La tercera región corresponde a valores de pH más altos, donde las suspensiones 

de hierro formadas, finalmente, se convierten en precipitados de óxidos 

hidratados de Fe(III), como la ferrihidrita. La ferrihidrita suele transformarse a 

goethita, por lo que cuando se produce hematita a partir de sales férricas, el 

producto a menudo contiene goethita [Cornell y Schwertmann, 2003; 

Schwertmann y Cornell, 2000; Cotton y Wilkinson, 1972]. 

 
En la última región, el pH del sistema es mucho mayor que en la hidrólisis forzada 

por precipitación de hierro, por lo que la formación de precipitados es 

prácticamente completa [Cornell y Schwertmann, 2003; Schwertmann y Cornell, 

2000; Cotton y Wilkinson, 1972].  

 

1.2.7. ASPECTOS QUÍMICOS DE INTERÉS ESPECIAL EN LA 

PRECIPITACIÓN 

 

En el proceso de la precipitación se deben tomar en cuenta las propiedades 

químicas de la fase sólida, al igual que los cambios estructurales y 

composicionales que dicha fase puede experimentar. Las reacciones químicas en 

la precipitación, comúnmente, son mucho más complejas que en una reacción 

estequiométrica simple. La formación del precipitado surge como el resultado de 

un conjunto de reacciones dentro de la solución (Rodríguez, 2001). 

 

1.2.7.1. Ley de Ostwald sobre los estados de la precipitación 

 
Ostwald afirma que antes de la obtención de una fase termodinámicamente 

estable, se forman fases inestables de mayor energía y, por consiguiente, de 

mayor potencial químico que la primera. Cuando se produce una precipitación de 
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manera espontánea en soluciones altamente sobresaturadas, la variación de la 

energía libre en el equilibrio ∆Ge es menor que cero, la fase que precipita en 

primer lugar es inestable (Rodríguez, 2001).  

 

Un compuesto activo sintetizado por precipitación es formado generalmente en el 

comienzo del proceso, en el interior de una solución extremadamente 

sobresaturada (Rodríguez, 2001). Durante el envejecimiento, el precipitado activo 

producido se mantiene en equilibrio cinético con la solución y lentamente cambia 

y se transforma en una fase inactiva constituida por diminutos cristales y con 

estructura cristalina estable. Las fases inactivas exhiben estructuras cristalinas 

con un producto de solubilidad inferior a las formas activas. En la Figura 1,6. se 

observa un esquema con las zonas de solubilidad y precipitación. 

 

 
 

Figura 1.6. Esquema de los dominios del proceso de precipitación y solubilidad  

(Stumm y Morgan, 1996). 

 
Usualmente la fase que primero precipita es un sólido amorfo activo o no. Pueden 

ocurrir 2 cambios sobre los precipitados amorfos activos durante el 

envejecimiento: el primero, convertirse en una forma inactiva o alcanzar una 

estructura cristalina estable. 
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Aunque existen diversas objeciones a la ley de Oswald, ésta ha sido confirmada 

en el comportamiento de muchos sistemas. Las discrepancias de esta ley 

suponen que la fase sólida se encuentra mayormente establecida por la cinética 

de la nucleación que por la termodinámica. En otras palabras, la fase que 

predominantemente se forma es aquella que exhibe la menor barrera de energía 

de nucleación y la mayor velocidad de nucleación. Por otra parte, cuando los 

núcleos se forman simultáneamente en la fase estable como en la inestable, 

prevalecerá aquella fase con mayor rapidez de crecimiento (Rodríguez, 2001). 

 

La ley de Ostwald, no debe considerarse de validez universal. La ley de Oswald 

únicamente permite inferir ciertas conclusiones fiables sobre la naturaleza de la 

fase que precipita según la cinética de nucleación, del crecimiento y de probables 

transformaciones en la fase sólida (Rodríguez, 2001). 

 

1.2.7.2. Diagramas de precipitación 

 

Estos diagramas grafican el logaritmo de la concentración aniónica (pB) en el eje 

de las ordenadas en función del logaritmo de la concentración catiónica (pA). A 

través de estos diagramas se pueden conocer el límite de la precipitación, o límite 

entre soluciones metaestables e inestables, y las regiones de concentración en 

las que predomina la nucleación homogénea o la heterogénea (Rodríguez, 2001). 

 

Otro procedimiento para construir un diagrama de precipitación, consiste en 

definir la concentración en un intervalo adecuado de temperatura o regiones de 

pH, en los cuales los precipitados exhiben características similares en morfología, 

color, composición química o estructura cristalina. 

 

La construcción de los diagramas de precipitación se realiza al variar 

progresivamente la concentración de los precipitantes, al igual que la composición 

del líquido madre. En la Figura 1.7. puede apreciarse que el diagrama de 

precipitación se encuentra dividido en regiones separadas por líneas 

perpendiculares a la línea de composición estequiométrica de la solución, que 

para el caso de la citada figura, corresponde a pA=pB. En la región 1 se 
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representan las soluciones no saturadas donde el precipitado aún no ha logrado 

formarse.  

 

La región 2 corresponde a disoluciones sobresaturadas inestables, en las cuales 

el precipitado es posible pero improbable. En la región 3 ocurre una nucleación 

heterogénea de cristales sobre las impurezas del sistema; mientras que en la 4 se 

consiguen cristales más elaborados, con formas especiales. En la región 5 

acontece una nucleación homogénea con generación de diminutas partículas que 

generalmente suelen ser isométricas (Rodríguez, 2001). 

 

 

Figura 1.7. Diagrama de precipitación para un sistema en el que la formación de 

complejos es despreciable (Sohnel y Garside, 1992). 

 

Con excepción de la curva de solubilidad (curva b), las otras líneas que separan 

las regiones no poseen posiciones exactas y definidas. Así, por ejemplo, la 

ubicación de la línea c depende del tiempo transcurrido entre la sobresaturación, 

el procedimiento para encontrar la fase sólida y su aparecimiento; esta línea 

indica la composición del sistema cuando la fase cristalina precipita. Las rectas d 

y e señalan aquellas regiones de transición donde la cantidad de ciertas partículas 



 

se incrementa gradualmente 

(Rodríguez, 2001). 

 

El esquema de la Figura

considera despreciable la formación de complejos; caso contrario, el diagrama 

cambia según se ilustra en la 

que en el anterior diagrama

 

En este nuevo diagrama, la existencia de coloides cargados positiva o 

negativamente se representa en las regiones 5, 6 y 7, o corresponden a reg

en las cuales una fase inestable se transforma en una de mayor estabilidad. No 

obstante, existe una desventaja sobre el análisis cinético a través de estos 

diagramas, y es que ellos precisan de una gran cantidad de valores 

experimentales para su cons

fiabilidad, los procesos que ocurren y facilitan el manejo de la información de 

manera condensada (Sohnel

 

Figura 1.8. Diagrama de precipit

es importante 

se incrementa gradualmente a expensas de otras partículas diferentes 

Figura 1.7. describe un diagrama de precipitación en el cual se 

considera despreciable la formación de complejos; caso contrario, el diagrama 

cambia según se ilustra en la Figura 1.8. Las regiones poseen igual designación 

que en el anterior diagrama; sin embargo, las líneas exhiben una curvatura. 

En este nuevo diagrama, la existencia de coloides cargados positiva o 

negativamente se representa en las regiones 5, 6 y 7, o corresponden a reg

en las cuales una fase inestable se transforma en una de mayor estabilidad. No 

obstante, existe una desventaja sobre el análisis cinético a través de estos 

diagramas, y es que ellos precisan de una gran cantidad de valores 

experimentales para su construcción, aunque ayudan a representar, con gran 

fiabilidad, los procesos que ocurren y facilitan el manejo de la información de 

(Sohnel y Garside, 1992). 

 

Diagrama de precipitación para un sistema donde la formación de complejos 

es importante (Sohnel y Garside, 1992). 
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a expensas de otras partículas diferentes 

ación en el cual se 

considera despreciable la formación de complejos; caso contrario, el diagrama 

regiones poseen igual designación 

sin embargo, las líneas exhiben una curvatura.  

En este nuevo diagrama, la existencia de coloides cargados positiva o 

negativamente se representa en las regiones 5, 6 y 7, o corresponden a regiones 

en las cuales una fase inestable se transforma en una de mayor estabilidad. No 

obstante, existe una desventaja sobre el análisis cinético a través de estos 

diagramas, y es que ellos precisan de una gran cantidad de valores 

trucción, aunque ayudan a representar, con gran 

fiabilidad, los procesos que ocurren y facilitan el manejo de la información de 

 

ación para un sistema donde la formación de complejos 
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1.2.8.  ETAPAS DE LA PRECIPITACIÓN 

 

Las etapas de la precipitación pueden caracterizarse a través de una curva 

potenciométrica, ya que a través de las diferentes pendientes de la curva, se 

describen las interacciones que ocurren dentro del sistema (Rodríguez, 2001).  

 

Se considera que la precipitación tiene dos etapas bien definidas: la nucleación de 

la fase sólida y el crecimiento de los núcleos formados. De la gran cantidad de 

factores que intervienen durante la precipitación, pueden distinguirse al menos 

cinco sub-sistemas (Rodríguez, 2001). 

 

Una solución saturada o sobresaturada estéticamente homogénea y muy sensible 

a cambios de concentración y temperatura. Estos cambios generan iones 

complejos, polímeros pequeños y especies polinucleares; 

 

Formación de agregados estables o inestables, conocidos como embriones. Los 

embriones carecen de una estructura cristalina interna estable; 

 

Consolidación de los núcleos como una unidad de crecimiento, provista de una 

estructura cristalina interna definida; 

 

Conformación de partículas primarias que poseen individualidad coloidal, 

rodeadas por una capa difusa y con características físico-químicas diferentes a la 

EIL y a la EIS; 

 

Creación de estructuras secundarias por débil aglomeración de partículas 

primarias, que generan estructuras con textura tipo esponja, o bloques de 

crecimiento orientado, agregados cristalinos tipo mosaico o partículas secundarias 

re-cristalizadas. 

 

En la Figura 1.9. se muestra el esquema de composición de los cinco sub-

sistemas o estados de transición que pueden suceder entre la EIL y la EIS 

(Rodríguez, 2001). 



 

Figura 1.9. Esquema de la composición de los cinco sub

ocurrir entre la estructura ideal 

 

Esquema de la composición de los cinco sub-sistemas o etapas que pueden 

ocurrir entre la estructura ideal de líquido (EIL) y la estructura ideal de sólido (EIS)

(Rodríguez, 2001). 
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sistemas o etapas que pueden 

líquido (EIL) y la estructura ideal de sólido (EIS) 



 

1.2.8.1. Formación de los núcleos

 

Las especies químicas creadas en el sistema sobresaturado interaccionan entre 

sí para formar grupos, debido a variac

que, luego de solubilizarse, vuelven a reagruparse tal como se indica en la 

1.9. Estos conglomerados so

de las especies polinucleares, los iones complejos y/o los polímeros pequeños es 

muy alta, estos grupos alcanzan un tamaño crítico y los núcleos se consolidan y 

se transforman en unidades irreversibles

2001). 

 

La agrupación entre especies químicas por medio de enlaces tipo Van der Waals 

y puentes de hidrógeno, 

núcleos. Los esquemas de las agrupaciones iónicas se indican en la 

En compuestos iónicos pueden presentarse dos posibilidades 

 

La formación de un pequeño cristal ensamblado con enlaces fuertes, y que se 

modela al considerar un embrión en una cavidad, ó

 

La producción de una agrupación difusa de iones solvatados, similares a su 

estado inicial y con enlaces débiles. 

 

Figura 1.10. Esquemas de agrupaciones iónicas

una cavidad

Formación de los núcleos 

Las especies químicas creadas en el sistema sobresaturado interaccionan entre 

sí para formar grupos, debido a variaciones en la composición y/o temperatura 

que, luego de solubilizarse, vuelven a reagruparse tal como se indica en la 

Estos conglomerados son los embriones de la fase sólida. Si la concentración 

de las especies polinucleares, los iones complejos y/o los polímeros pequeños es 

muy alta, estos grupos alcanzan un tamaño crítico y los núcleos se consolidan y 

se transforman en unidades irreversibles de crecimiento espontáneo 

La agrupación entre especies químicas por medio de enlaces tipo Van der Waals 

y puentes de hidrógeno, constituye la primera etapa en la formación de los 

núcleos. Los esquemas de las agrupaciones iónicas se indican en la 

s pueden presentarse dos posibilidades (Rodríguez, 2001)

La formación de un pequeño cristal ensamblado con enlaces fuertes, y que se 

modela al considerar un embrión en una cavidad, ó 

La producción de una agrupación difusa de iones solvatados, similares a su 

estado inicial y con enlaces débiles.  

 

Esquemas de agrupaciones iónicas en el sistema. (a) Modelo del embrión en 

una cavidad, (b) agrupación difusa (Rodríguez, 2001)
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Las especies químicas creadas en el sistema sobresaturado interaccionan entre 

iones en la composición y/o temperatura 

que, luego de solubilizarse, vuelven a reagruparse tal como se indica en la Figura 

n los embriones de la fase sólida. Si la concentración 

de las especies polinucleares, los iones complejos y/o los polímeros pequeños es 

muy alta, estos grupos alcanzan un tamaño crítico y los núcleos se consolidan y 

de crecimiento espontáneo (Rodríguez, 

La agrupación entre especies químicas por medio de enlaces tipo Van der Waals 

constituye la primera etapa en la formación de los 

núcleos. Los esquemas de las agrupaciones iónicas se indican en la Figura 1.10. 

(Rodríguez, 2001): 

La formación de un pequeño cristal ensamblado con enlaces fuertes, y que se 

La producción de una agrupación difusa de iones solvatados, similares a su 

 

en el sistema. (a) Modelo del embrión en 

(Rodríguez, 2001). 



 

Los diferentes mecanismos de nucleación se esquematizan en la 

 

Figura 

 

En la nucleación primaria, la fase sólida que 

existente; mientras que en la nucleaci

formación por la presencia de mismo material que se cristaliza.

 

Nucleación homogénea 

 

En la nucleación homogénea no es necesario que otra fase sólida esté presente 

en el sistema. Los núcleos se forman gradualme

especies químicas (Sohnel

producto de la formación de los núcleos, 

ganada por la formación de enlaces (

requerida para formar una superficie (

 

 

 

Cuando se han producido núcleos grandes, el término 

mientras que el término superficial prevalece en los pequeños. Si se trata de un 

embrión sólido el primer término de la 

(Sohnel y Garside, 1992)

 

 

Nucleación

Los diferentes mecanismos de nucleación se esquematizan en la 

 
Figura 1.11. Mecanismos de nucleación.  

En la nucleación primaria, la fase sólida que se forma no influye sobre la ya 

existente; mientras que en la nucleación secundaria la nueva fase sólida inicia su 

formación por la presencia de mismo material que se cristaliza. 

En la nucleación homogénea no es necesario que otra fase sólida esté presente 

en el sistema. Los núcleos se forman gradualmente por la unión entre las 

(Sohnel y Garside, 1992). El cambio en la energía libre 

producto de la formación de los núcleos, , toma en cuenta la energía 

ganada por la formación de enlaces ( , o energía libre volumétrica) y la energía 

para formar una superficie ( ), está dada por la ecuación

 

Cuando se han producido núcleos grandes, el término  es el que predomina, 

mientras que el término superficial prevalece en los pequeños. Si se trata de un 

embrión sólido el primer término de la ecuación [1.12] puede escribirse así 

, 1992): 

 

Nucleación

Primaria

Homogénea

Heterogénea

Secundaria
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Los diferentes mecanismos de nucleación se esquematizan en la Figura 1.11 

 

no influye sobre la ya 

ón secundaria la nueva fase sólida inicia su 

En la nucleación homogénea no es necesario que otra fase sólida esté presente 

nte por la unión entre las 

. El cambio en la energía libre 

, toma en cuenta la energía 

, o energía libre volumétrica) y la energía 

ecuación [1.12]: 

[1.12] 

es el que predomina, 

mientras que el término superficial prevalece en los pequeños. Si se trata de un 

puede escribirse así 

[1.13] 

Homogénea

Heterogénea
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Donde: 

N: número de unidades moleculares (monómeros) en el embrión 

^: afinidad  

S: saturación 

R: constante universal de los gases ideales 

 

El segundo término está dado por (Rodríguez, 2001): 

 
 ∆A �  '_ · `  [1.14] 

 
Donde '_~b# Q$ , y `  es la energía superficial. Al reemplazar las ecuaciones [1.13] 

y [1.14] en la ecuación [1.12] se obtiene: 

 
 ∆Ac!B � CN · ^ , '_ · `  [1.15] 

 
Los dos términos de la ecuación [1.15] dependen de las dimensiones del embrión. 

El primer término siempre es negativo, el segundo siempre positivo. Cuando el 

valor de N es bajo, la magnitud del último término excede al primero, por lo que 

inicialmente la ∆Ac!B aumenta.  

 

Posteriormente al superar el primer término al segundo, ∆Ac!B decrece. Esto 

puede apreciarse en la Figura 1.12. Cuando ∆Ac!B alcanza su máximo valor, el 

tamaño del embrión se torna crítico y se constituye en un núcleo de fase sólida: 

en este punto existe la misma probabilidad de crecimiento y de descomposición 

(Sohnel y Garside, 1992).  

 
Al aumentar la sobresaturación y la temperatura, o al reducir la energía 

superficial, se provoca una disminución en la barrera de energía, por consiguiente 

la rapidez de la nucleación se incrementa. 

 

La velocidad de nucleación depende fuertemente de la sobresaturación. Cuando 

S tiene grandes valores, la velocidad de nucleación es tan elevada que el 

precipitado está constituido por muchísimas partículas pequeñas. Los cristales 

que crecen pueden tener una naturaleza amorfa si el núcleo es más pequeño que 

una celda unitaria. En general, los compuestos de gran celda unitaria inicialmente 



 

tienden a precipitar como una fase amorfa tipo gel. Para que comience la 

nucleación homogénea, es necesario superar una d

crítica (Rodríguez, 2001)

 

Figura 1.12. Cambios de la energía libre de Gibbs durante el proceso de nucleación 

homogénea 

 

Nucleación heterogénea 

 

En la nucleación heterogénea las partículas de fase sólida que se producen, se 

catalizan por la existencia de una fase sólida externa o semillas. Estas semillas 

aceleran la nucleación puesto que minimizan la energía requerida en el proceso 

(Sohnel y Garside, 1992)

(semilla) coincide con la estructura cristalina de la fase precipitante, la energía en 

la interfase entre los dos sólidos es menor que la energía en la interfase cristal 

disolución y se produce una nucleación sobre la superficie del substrato a baja 

saturación. Esto constituye una ventaja del método heterogéneo 

2001). Cuando la sobresaturación es baja o intermedia, predomina la nucleac

heterogénea. 

tienden a precipitar como una fase amorfa tipo gel. Para que comience la 

nucleación homogénea, es necesario superar una determinada sobresaturación 

(Rodríguez, 2001). 

 
 

Cambios de la energía libre de Gibbs durante el proceso de nucleación 

homogénea (Sohnel y Garside, 1992). 

En la nucleación heterogénea las partículas de fase sólida que se producen, se 

catalizan por la existencia de una fase sólida externa o semillas. Estas semillas 

aceleran la nucleación puesto que minimizan la energía requerida en el proceso 

, 1992). Cualitativamente, si la superficie del substrato sólido 

(semilla) coincide con la estructura cristalina de la fase precipitante, la energía en 

la interfase entre los dos sólidos es menor que la energía en la interfase cristal 

oduce una nucleación sobre la superficie del substrato a baja 

saturación. Esto constituye una ventaja del método heterogéneo 

. Cuando la sobresaturación es baja o intermedia, predomina la nucleac
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tienden a precipitar como una fase amorfa tipo gel. Para que comience la 

eterminada sobresaturación 

 

Cambios de la energía libre de Gibbs durante el proceso de nucleación 

En la nucleación heterogénea las partículas de fase sólida que se producen, se 

catalizan por la existencia de una fase sólida externa o semillas. Estas semillas 

aceleran la nucleación puesto que minimizan la energía requerida en el proceso 

. Cualitativamente, si la superficie del substrato sólido 

(semilla) coincide con la estructura cristalina de la fase precipitante, la energía en 

la interfase entre los dos sólidos es menor que la energía en la interfase cristal - 

oduce una nucleación sobre la superficie del substrato a baja 

saturación. Esto constituye una ventaja del método heterogéneo (Rodríguez, 

. Cuando la sobresaturación es baja o intermedia, predomina la nucleación 



 

1.2.8.2. Crecimiento de los cristales

 

En el interior de la disolución existen diversas especies químicas, componentes 

del precipitado, que aún no han reaccionado y que pueden fácilmente adsorberse 

de manera individual sobre la superficie de los nú

crecimiento de los mismos. Este crecimiento se encuentra dado por las siguientes 

etapas (Rodríguez, 2001)

disolución; (b) adsorción

superficial; (d) reacciones en la interfase, y (e) incorporación de los productos de 

la reacción en la red cristalina. 

 

El transporte de masa a través del líquido madre y la incorporación del material 

dentro de la red cristalina constituyen los que ejercen mayor influencia. Estos 

procesos cinéticos tienen lugar uno tras de otro y, según sus respectivas 

velocidades relativas, uno u otro gobierna y condiciona el proceso global de 

crecimiento (Walton, 1979)

los núcleos, toma en consideración a la superficie de un cristal cúbico simple. 

Este modelo fue postulado por Burton, Cabrera y Frank (BCF) y se ilustra en la 

Figura 1.13.  

 

Figura 1.13. Esquema que utiliza el modelo BCF para explicar el crecimiento de los 

núcleos por integración a la 

Crecimiento de los cristales 

En el interior de la disolución existen diversas especies químicas, componentes 

del precipitado, que aún no han reaccionado y que pueden fácilmente adsorberse 

de manera individual sobre la superficie de los núcleos, y provocar así el 

crecimiento de los mismos. Este crecimiento se encuentra dado por las siguientes 

(Rodríguez, 2001): (a) transporte de las especies químicas a través de la 

disolución; (b) adsorción en la interfase núcleo-líquido madre; (c) difusión 

superficial; (d) reacciones en la interfase, y (e) incorporación de los productos de 

la reacción en la red cristalina.  

El transporte de masa a través del líquido madre y la incorporación del material 

ntro de la red cristalina constituyen los que ejercen mayor influencia. Estos 

procesos cinéticos tienen lugar uno tras de otro y, según sus respectivas 

velocidades relativas, uno u otro gobierna y condiciona el proceso global de 

(Walton, 1979). El modelo aplicado para el estudio del crecimiento de 

los núcleos, toma en consideración a la superficie de un cristal cúbico simple. 

Este modelo fue postulado por Burton, Cabrera y Frank (BCF) y se ilustra en la 

Esquema que utiliza el modelo BCF para explicar el crecimiento de los 

núcleos por integración a la superficie (Rodríguez, 1999)
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En el interior de la disolución existen diversas especies químicas, componentes 

del precipitado, que aún no han reaccionado y que pueden fácilmente adsorberse 

cleos, y provocar así el 

crecimiento de los mismos. Este crecimiento se encuentra dado por las siguientes 

: (a) transporte de las especies químicas a través de la 

líquido madre; (c) difusión 

superficial; (d) reacciones en la interfase, y (e) incorporación de los productos de 

El transporte de masa a través del líquido madre y la incorporación del material 

ntro de la red cristalina constituyen los que ejercen mayor influencia. Estos 

procesos cinéticos tienen lugar uno tras de otro y, según sus respectivas 

velocidades relativas, uno u otro gobierna y condiciona el proceso global de 

. El modelo aplicado para el estudio del crecimiento de 

los núcleos, toma en consideración a la superficie de un cristal cúbico simple. 

Este modelo fue postulado por Burton, Cabrera y Frank (BCF) y se ilustra en la 

 

Esquema que utiliza el modelo BCF para explicar el crecimiento de los 

(Rodríguez, 1999). 
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Los cubitos representan especies químicas como iones simples o complejos, 

especies polinucleares o polímeros pequeños, denominadas unidades de 

crecimiento. La integración e incorporación de estas unidades puede dividirse en 

varias etapas (Sohnel y Garside, 1992). 

 

En un comienzo, las unidades se adsorben en la superficie del cristal y se ligan al 

núcleo a través de un único enlace, esto permite la desorción de las mismas hacia 

el interior de la solución. Mientras las unidades permanecen en la superficie, parte 

de su capa de solvatación es liberada y la unidad de crecimiento se difunde a 

través de ella y luego se desplaza hasta la esquina más cercana.  

 

Aquí, la unidad se liga al núcleo a través de tres enlaces, al adquirir una 

configuración más estable; pierde completamente su capa de solvatación y se 

incorpora a la red cristalina del núcleo. Las esquinas se consideran el sitio más 

importante sobre la superficie en la Figura 1.13. La concentración en las esquinas 

está determinada por el factor de entropía, expresado como (Sohnel y Garside, 

1992): 

 
 e � 4g h�$  [1.16] 

 
Donde: 

 

g: energía absorbida en la formación de un enlace entre la fase sólida y el 

fluido en el límite interfacial 

 

La energía absorbida en la formación de un enlace entre la fase sólida y el fluido, 

en el límite interfacial, depende de la energía potencial de interacción de las 

unidades de crecimiento en el sólido, en el fluido y en ambas fases.  

 

La magnitud del factor de entropía indica si la superficie del núcleo es más o 

menos rugosa; si ε < 3,2 la superficie a nivel molecular se considera rugosa y 

contiene muchas esquinas; mientras que si ε se encuentra entre 3,2 y 4,0, la 

superficie es más suave y con mayor definición, y finalmente, cuando ε > 4,0 la 

superficie se torna suave y el cristal crece únicamente si existen sitios libres sobre 
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la superficie. A nivel molecular, las unidades de crecimiento se desplazan 

irregularmente y chocan entre sí sobre superficies suaves. En condiciones 

favorables, un conjunto de colisiones llevan a la formación de núcleos críticos bi-

dimensionales en equilibrio metaestable con su entorno, como se ve en la Figura 

1.14. La velocidad de crecimiento, determinada por el tamaño del núcleo 

tridimensional inicial, requiere alcanzar cierto valor para que los núcleos crezcan y 

conformen una nueva capa cristalina (Sohnel y Garside, 1992).  

 

El proceso de crecimiento mononuclear se produce cuando los núcleos 

incipientes son pequeños o cuando la rapidez de la nucleación bi-dimensional es 

baja. Si esta condición no se cumple, el crecimiento de las capas cristalinas cesa 

por la colisión entre pequeñas islas, puesto que éstas se encuentran en 

progresiva expansión. Esto genera que las subsiguientes capas crezcan sobre 

aquellas capas previas incompletas, lo que origina un crecimiento polinuclear. 

Además, la existencia de dislocaciones helicoidales establece otra posible forma 

de crecimiento en superficies, como se indican en la Figura 1.14 (Rodríguez, 

2001). 

 

 

Figura 1.14. Mecanismos de crecimiento en superficies suaves: (a) mononuclear; (b) 

polinuclear y (c) a través de una dislocación helicoidal (Rodríguez, 2001). 

 

Debe distinguirse entre el proceso directo de crecimiento nuclear con el proceso 

indirecto de agregación de bloques cristalinos, y de productos obtenidos del 

proceso de re-cristalización, Ostwald ripening(Rodríguez, 1999). La agregación 

(a) (b) (c) 
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cristalina ocurre frecuentemente y, en ocasiones, impide considerar el mecanismo 

de nucleación verdadero. 

 

El modelo de LaMer y Dineger considera una perfecta diferenciación entre la 

nucleación y el crecimiento durante la precipitación. Sin embargo, se han 

desarrollado otros modelos, como el de Zukoski y sus colaboradores, y el de 

Matsoukas y Gulari. En el modelo de Zukoski, la nucleación y el crecimiento son 

controlados por la agregación de partículas nanométricas. Estas nanopartículas 

se sintetizan lentamente en el seno del sistema (Rodríguez, 2001).  

 

Un segundo modelo indica que la nucleación surge como producto de una 

reacción donde se generan las especies hidrolizadas y los monómeros. El 

posterior crecimiento de las especies ocurre por adición de dichos monómeros. 

Para este caso tanto la polidispersión como el tamaño final de las partículas, se 

encuentran fuertemente afectadas por los mecanismos de crecimiento. En la 

polidispersión de tamaños las partículas con diferentes dimensiones compiten 

entre sí: las partículas pequeñas crecen más velozmente que las grandes, y crea 

un proceso de auto-conformación (Rodríguez, 2001). 

 

1.2.9. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRECIPITADOS 

 

Físicamente, la distribución de tamaño y la morfología de las partículas 

caracterizan las dimensiones de un sólido precipitado (Walton, 1979). La 

velocidad relativa de los fenómenos que ocurren durante la precipitación 

determinan estos parámetros y afectan la reactividad del sólido, así como sus 

propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas y mecánicas. Por ejemplo, si las 

reacciones en la superficie controlan el crecimiento nuclear, y el proceso ocurre a 

baja sobresaturación, se obtendrán formas compactas tipo cubos y octaedros 

(Sohnel y Garside, 1992).  

 

Una forma compacta, constituye aquella morfología del cristal en equilibrio 

determinada por la energía mínima superficial: que se consigue cuando el 

crecimiento es muy lento en estado cuasi-estacionario (Walton, 1979). Aunque la 
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precipitación constituye un proceso dinámico, la forma cristalina se acerca a la 

morfología cristalina en el equilibrio. Cuando la rapidez de crecimiento es muy 

anisótropa, se alcanzan partículas alargadas tipo agujas, barras y plaquetas.  

 

La sobresaturación es un factor muy importante en la forma y el tamaño de las 

partículas precipitantes. Los elevados valores de sobresaturación favorecen la 

formación de dendritas (Walton, 1979). Si se aumenta la sobresaturación en el 

inicio, la morfología cristalina cambia de cristales desarrollados con forma bien 

definida, a cristales con un pobre desarrollo, presentes como agregados amorfos 

de pequeñas partículas (Sohnel y Garside, 1992).  

 

Cuando existen mezclas específicas, la temperatura, el pH del sistema, el exceso 

de ciertos iones, la fuerza iónica, la agitación, entre otros, constituyen una serie 

de factores que también inciden sobre la forma y el tamaño de los cristales 

(Rodríguez, 2001). 

 

 

1.3. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

 

La siguiente sección indica las técnicas de caracterización de la disolución 

acuosa, de los subproductos generados en la síntesis y de la fase sólida obtenida. 

 

1.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA DISOLUCIÓN 

 

A continuación se indican los ensayos de valoración potenciométrica, la 

construcción de la curva de variación de potencial en función del pH, y la medición 

de la conductividad. 

 

1.3.1.1. Valoración potenciométrica 

 
La titulación es un método de análisis químico utilizado para encontrar la 

concentración de un reactivo conocido, o para conocer el comportamiento de la 
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interacción de la solución, mediante la adición de una sustancia llamada valorante 

o titulador, de volumen y concentración conocidos.  

 

En general, suele utilizarse una sustancia indicadora para encontrar el punto final, 

o pH al cual la precipitación termina (Clavijo, 2002). Las titulaciones se 

representan mediante curvas de valoración donde se grafica el pH en función del 

volumen de titulante añadido, como se indica en la Figura 1.15. 

 

 

 

Figura 1.15. Variación del pH de la solución analito durante la titulación de un ácido 

diprótico (Atkins y Jones, 2006). 

 
1.3.1.2. Curvas de Titulación 

 
Para construir la curva se registra el volumen de titulante y se mide el pH con un 

pHmetro a diferentes adiciones de valorante. El pHmetro es un potenciómetro que 

utiliza un electrodo cuyo potencial depende de la cantidad de iones hidroxilo en 

una disolución (Clavijo, 2002). 

 

El punto de equivalencia o estequiométrico, se alcanza cuando la cantidad 

valorante es estequiométricamente igual a la cantidad de analito (Brown y Sallée, 

1977). Para encontrar el punto de equivalencia se utiliza el máximo o mínimo de 

la primera derivada o de la segunda derivada. En la Figura 1.16. se muestra una 

gráfica de la valoración potenciométrica. 
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Figura 1.16. (a) Gráfica de valoración potenciométrica y punto de equivalencia. (b) 

Primera derivada, (c) Segunda derivada (Brown et al., 2004). 

 
1.3.1.3. Diagrama de Pourbaix 

 

El diagrama de Pourbaix es una gráfica de potencial redox en función del pH, que 

muestra las principales especies termodinámicamente estables para un elemento 

dado, e indica el equilibrio estable al cual tiende un sistema electroquímico 

acuoso (Costa, 2005). Los límites de los iones predominantes son representados 

por líneas. Estos diagramas permiten apreciar posibilidades de reacciones en 

medio acuoso sin tener que recurrir al cálculo termodinámico. Aunque los 

diagramas permiten ver el estado final al que tiende un sistema, no indican la 

velocidad con que se llega a dicho estado (Carriazo et al., 2007). 

 

Los diagramas de Pourbaix también se conocen como diagramas Eh-pH y su 

interpretación es similar a la de un diagrama de fase. El eje de ordenadas, Eh, 

representa el voltaje con respecto al electrodo estándar de hidrógeno, calculado 

por la ecuación de Nernst. La H significa hidrógeno, aunque pueden utilizarse 

otros elementos. El eje horizontal corresponde al pH. A continuación se presenta 

la ecuación de Nernst: 

 

 ij � ik C 0,0592
E · D+o pKqPr · KsPt

K'Pu · K.Pvw   ;    yM � CD+oKM(P [1.17] 

 

Un diagrama simplificado de Pourbaix indica las regiones de inmunidad, corrosión 

y pasividad, en lugar de las especies estables. Inmunidad es la zona donde un 



 

metal no es atacado; corrosión, donde el ataque corrosivo es general, y 

pasivación indica que se 

En la Figura 1.17. se muestra el diagrama de Poubaix del Fe. En muchos casos, 

al aumentar el pH se llega a un u

precipitados se redisuelven y forman iones complejos. 

 

Cuando la velocidad de reacción es muy alta, la transferencia de masa limita la 

rapidez del proceso; pero a velocidades muy bajas, se re

geológicos para describir el fenómeno. Si la cinética es extremadamente lenta, 

suelen formarse fases sólidas fuera de su rango de estabilidad termodinámica, o 

ciertas fases con condiciones termodinámicas favorables no llegan a formarse 

aparecen otras en su lugar (fases inestables), como el hidróxido de hierro. En este 

caso, es recomendable emplear diagramas Eh

fases inestables. (Cáceres, 2009)

 

Figura 1.17. Diagrama de Poubaix que muestra las zonas de corrosión, inmunidad y 

pasivación del hierro 

metal no es atacado; corrosión, donde el ataque corrosivo es general, y 

pasivación indica que se forma una capa estable de óxido o sal en la superficie. 

. se muestra el diagrama de Poubaix del Fe. En muchos casos, 

al aumentar el pH se llega a un umbral por encima del cual los hidróxidos 

precipitados se redisuelven y forman iones complejos. (Mariaca et al.

Cuando la velocidad de reacción es muy alta, la transferencia de masa limita la 

rapidez del proceso; pero a velocidades muy bajas, se requieren de períodos 

geológicos para describir el fenómeno. Si la cinética es extremadamente lenta, 

suelen formarse fases sólidas fuera de su rango de estabilidad termodinámica, o 

ciertas fases con condiciones termodinámicas favorables no llegan a formarse 

aparecen otras en su lugar (fases inestables), como el hidróxido de hierro. En este 

caso, es recomendable emplear diagramas Eh-pH modificados que consideren las 

(Cáceres, 2009). 

Diagrama de Poubaix que muestra las zonas de corrosión, inmunidad y 

pasivación del hierro (Bilurbina et al., 2003). 
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metal no es atacado; corrosión, donde el ataque corrosivo es general, y 

forma una capa estable de óxido o sal en la superficie. 

. se muestra el diagrama de Poubaix del Fe. En muchos casos, 

mbral por encima del cual los hidróxidos 

et al., 1999). 

Cuando la velocidad de reacción es muy alta, la transferencia de masa limita la 

quieren de períodos 

geológicos para describir el fenómeno. Si la cinética es extremadamente lenta, 

suelen formarse fases sólidas fuera de su rango de estabilidad termodinámica, o 

ciertas fases con condiciones termodinámicas favorables no llegan a formarse y 

aparecen otras en su lugar (fases inestables), como el hidróxido de hierro. En este 

pH modificados que consideren las 

 

Diagrama de Poubaix que muestra las zonas de corrosión, inmunidad y 
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1.3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS GENERADOS EN LA  

SÍNTESIS POR VALORACIÓN CONDUCTIMÉTRICA 

 

La conductividad de una disolución depende de los iones presentes en ella y es 

producida por la movilidad y concentración de los iones disueltos (fuerza iónica) 

(Pickering, 1980). Las medidas de conductividad se utilizan de forma rutinaria en 

muchas aplicaciones industriales y medioambientales como un modo rápido, 

barato y fiable de medir el contenido iónico en una solución. Algunos datos de 

conductividad son para el agua desionizada de alta calidad de conductividad 5,5 

µS/m, del agua potable típica, en el rango de 5-50 mS/m, mientras que la 

conductividad del agua de mar es cerca de 5 S/m (Perry et al., 2001).  

 

1.3.3. CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SÓLIDA 

 

1.3.3.1. Difracción de rayos X 

 

Es un método que permite encontrar la disposición de los átomos en un cristal y 

con ello, la estructura cristalina de un sólido. Consiste en hacer incidir un haz 

monocromático de rayos X sobre un material. Cuando el haz golpea un cristal, la 

radiación se difracta en muchas direcciones específicas.  

 

A partir del ángulo e intensidad de los haces difractados, se puede encontrar la 

densidad de los electrones dentro del cristal, y con ello las posiciones medias de 

los átomos en el cristal (Cortés et al., 2006). La difracción sigue la ley de Bragg, 

dada por la ecuación [1.18]. 

 

 E · z � 2 · { · 3�E�|� [1.18] 
 
Donde: 

d: distancia entre planos de difracción 

θ: ángulo de incidencia 

λ: longitud de onda del haz 

n: orden de refracción relacionado con la intensidad del haz difractado 
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En la Figura 1.18. se muestra el esquema del principio de operación de la 

difracción de rayos X. 

 

 
 

Figura 1.18. Esquema de la difracción de rayos X (Bennett, 2009). 

 

 

1.3.3.2. Ensayo de espectroscopía infrarroja (IR) 

 

La espectrofotometría infrarroja es un método que utiliza la región infrarroja del 

espectro electromagnético para identificar un compuesto, o investigar la 

composición de una mezcla. Se fundamenta en las frecuencias de vibración 

específicas de los enlaces químicos de las sustancias, que corresponden a los 

niveles de energía de la molécula (Skoog et al., 2001).  

 

La espectroscopía IR mide la radiación absorbida por un material a cada longitud 

de onda, al separar el haz de luz monocromático y determinar la cantidad de 

rayos IR absorbidos en cada longitud de onda. La información aparece como un 

espectro de transmitancia o absorbancia [Skoog et al., 2001; Walton y Reyes, 

2005].  

 

La espectroscopía IR considera el movimiento vibracional de las moléculas a 

determinadas frecuencias. Dichas vibraciones pueden ser de dos tipos, de tensión 

y de flexión. La Figura 1.19. muestra un ejemplo de espectro infrarrojo: 



 

Figura 1.19. Espectro infrarrojo del 1

 

La frecuencia de las vibraciones se asocia con un tipo particular de enlace. A 

continuación, en la Figura 

[Skoog et al., 2001; Stuart, 2004; Griffiths y Haseth, 2009]

 

Figura 1.20. Vibraciones moleculares de tensión y de flexión (Skoog 

Espectro infrarrojo del 1-octeno, donde se muestra una interpretación de los 

picos (Morrison y Boyd, 1998). 

La frecuencia de las vibraciones se asocia con un tipo particular de enlace. A 

Figura 1.20, se aprecian los tipos de vibraciones moleculares 

, 2001; Stuart, 2004; Griffiths y Haseth, 2009]. 

 

Vibraciones moleculares de tensión y de flexión (Skoog 
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octeno, donde se muestra una interpretación de los 

La frecuencia de las vibraciones se asocia con un tipo particular de enlace. A 

ciones moleculares 

 

Vibraciones moleculares de tensión y de flexión (Skoog et al., 2001).  
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La espectroscopía de transformada de Fourier FTIR maneja un algoritmo 

matemático (transformada de Fourier) para transformar las señales registradas a 

espectro. La FTIR opera en todo el infrarrojo, mejora la resolución espectral y 

tiene mayor sensibilidad, debido a que llega un haz más energético al detector, y 

la relación señal/ruido se corrige al promediar los espectros [Stuart, 2004; Griffiths 

y Haseth, 2009].  

 

1.3.3.3. Microscopio electrónico de barrido (MEB) 

 

El Microscopio electrónico de barrido, esquematizado en la Figura 1.21, utiliza un 

haz de electrones para formar una imagen de alta resolución en un rango de 

magnificación entre 10 y 10000x.  

 

 

 

Figura 1.21. Diagrama esquemático de la columna microscópica que muestra el cañón de 

electrones, los lentes, el sistema de deflexión y el detector de electrones  

(Goldstein et al., 2003). 
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El MEB requiere que las muestras sean conductoras; si la muestra no lo es, 

generalmente se la recubre con una capa de grafito o de un metal (oro), para 

conferirle propiedades conductoras (Goldstein et al., 2003).  

 

Un MEB trabaja en alto vacío para evitar la absorción, choque e interferencia de 

los electrones del aire. El equipo consta de un cañón que genera un haz de 

electrones, acelerados por un alto voltaje y focalizados por lentes magnéticas, que 

los dirigen hacia la muestra [Goldstein et al., 2003; Reimer, 1998]. 

 

Cuando el haz incide sobre la muestra, se producen muchas interacciones entre 

los electrones del mismo haz, y los átomos de la muestra. La energía que pierden 

los electrones al chocar provoca que otros electrones salgan despedidos, que se 

produzcan rayos X, electrones Auger, entre otros. 

 

La mayoría de las imágenes de microscopios de barrido se obtienen por detección 

de estos electrones despedidos [Goldstein et al., 2003; Reimer, 1998]. 

 

1.3.3.4. Espectroscopía de energía dispersiva (EDS) 

 
El analizador EDS es un instrumento desarrollado para el análisis de muestras a 

través del microscopio electrónico de barrido (espectrómetro de dispersión de 

energía). Emplea rayos X y sirve para identificar la distribución cualitativa de 

elementos químicos en la muestra de dos maneras (Brookhaven Instruments 

Corporation, 2010): 

 

A través de perfiles de línea que permiten identificar gráficamente la variación de 

la concentración de uno o varios elementos entre dos puntos; y 

 

Mapas de abundancia, los cuales permiten observar la distribución de los 

elementos en una zona seleccionada al asignar un color diferente a cada 

elemento. Los mapas de RX dispersados también ofrecen imágenes 

semicuantitativas de la concentración de los elementos mediante la densidad de 



 

puntos de un determinado co

Group, 1997). 

 

1.3.3.5. Potencial Zeta 

 

En una suspensión de partículas, se conoce como potencial zeta a la caída de 

potencial eléctrico que se produce en la capa difusa de la doble capa 

electroquímica alrededor de una partícula 

 

En otras palabras, es la diferencia de potencial entre el medio de dispersión y el 

plano de deslizamiento de la capa estacionaria de líquido adherido a la superficie 

de la partícula cargada. Se simboliza con la letra griega zeta, 

 

El potencial zeta indica el grado de repulsión entre partículas adyacentes. Cuando 

en un sistema, sus moléculas o partículas son muy pequeñas, un potencial zeta 

alto confiere estabilidad; sin embargo, cuando es bajo, la atracción supera a la 

repulsión molecular y las partículas se aglomeran, como se aprecia en la 

1.22. 

 

Figura 1.22. Potencial Zeta en la capa de desplazamiento, zonas de estabilidad y punto 

isoeléctrico de una suspensión coloidal 

 

Así, los coloides con alto potencial zeta (negativo o positivo) son eléctricamente 

estables; pero si  es bajo, los col

1977). En la Tabla 1.3. se indican los valores de potencial Z para una suspensión.

puntos de un determinado color en la zona (Oxford Instrument Microanalysis 

En una suspensión de partículas, se conoce como potencial zeta a la caída de 

potencial eléctrico que se produce en la capa difusa de la doble capa 

electroquímica alrededor de una partícula (Costa, 2005). 

s la diferencia de potencial entre el medio de dispersión y el 

plano de deslizamiento de la capa estacionaria de líquido adherido a la superficie 

de la partícula cargada. Se simboliza con la letra griega zeta, ζ (Adams, 1995)

El potencial zeta indica el grado de repulsión entre partículas adyacentes. Cuando 

en un sistema, sus moléculas o partículas son muy pequeñas, un potencial zeta 

alto confiere estabilidad; sin embargo, cuando es bajo, la atracción supera a la 

lecular y las partículas se aglomeran, como se aprecia en la 

 

Potencial Zeta en la capa de desplazamiento, zonas de estabilidad y punto 

isoeléctrico de una suspensión coloidal (Berg et al., 2009)

Así, los coloides con alto potencial zeta (negativo o positivo) son eléctricamente 

es bajo, los coloides coagulan o floculan (Gomella

. se indican los valores de potencial Z para una suspensión.
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lor en la zona (Oxford Instrument Microanalysis 

En una suspensión de partículas, se conoce como potencial zeta a la caída de 

potencial eléctrico que se produce en la capa difusa de la doble capa 

s la diferencia de potencial entre el medio de dispersión y el 

plano de deslizamiento de la capa estacionaria de líquido adherido a la superficie 

(Adams, 1995): 

El potencial zeta indica el grado de repulsión entre partículas adyacentes. Cuando 

en un sistema, sus moléculas o partículas son muy pequeñas, un potencial zeta 

alto confiere estabilidad; sin embargo, cuando es bajo, la atracción supera a la 

lecular y las partículas se aglomeran, como se aprecia en la Figura 

 

Potencial Zeta en la capa de desplazamiento, zonas de estabilidad y punto 

, 2009) 

Así, los coloides con alto potencial zeta (negativo o positivo) son eléctricamente 

(Gomella y Guerrée, 

. se indican los valores de potencial Z para una suspensión. 
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Tabla 1.3. Potencial zeta y características de la suspensión 

 

Potencial Zeta (mV) Características de la suspensión 

+3 a 0 Aglomeración máxima y precipitación 

-1 a -5 Excelente aglomeración y precipitación 

-5 a -10 Buena aglomeración y precipitación 

-11 a -20 Comienzo de la aglomeración (agregados de 2 a 100 coloides) 

-21 a -30 Ligera estabilidad 

-31 a -40 Sin agregados. Estabilidad media 

-41 a -50 Buena estabilidad 

-51 a -60 Estabilidad muy buena 

-61 a -80 Excelente estabilidad 

< -81 Estabilidad máxima 

*(Aguilar et al., 2002) 

 

El potencial zeta se emplea para cuantificar la magnitud de la carga eléctrica en la 

doble capa, y con frecuencia es el único camino para caracterizar las propiedades 

de la doble capa. Experimentalmente, } se determina al aplicar un campo eléctrico 

a una dispersión; las partículas suspendidas migran hacia el electrodo de carga 

opuesta a una velocidad proporcional a la magnitud del potencial zeta. Entonces, 

con un láser se mide la movilidad de las partículas, y se convierte en potencial 

zeta al introducir la viscosidad del fluido, la permitividad dieléctrica, con la teoría 

de Smoluchowski (Hans et al., 2003). 

 
Las titulaciones del potencial Z son características de sistemas heterogéneos, 

donde el potencial zeta se toma como indicador. Se usa en la determinación del 

punto isoeléctrico de una suspensión cuando la carga en la superficie es nula. 

Esto se alcanza al cambiar el pH o al añadir un surfactante. También permite 

encontrar la dosis óptima de un floculante o estabilizante (Aguilar et al., 2002). 
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1.3.3.6. Analizador de Tamaño de Partículas 

 
Un medidor de tamaño de partículas, como el de la Figura 1.23., trabaja con base 

en los principios de la dinámica de dispersión de luz. La mayoría de las 

mediciones se realizan a un ángulo de 90°; sin emba rgo, si las partículas son muy 

grandes se trabaja a 15°, donde las mediciones son más sensibles (Renliang, 

2000). 

 

 

Figura 1.23. Equipo de análisis de tamaño de partículas 90Plus  

(Brookhaven Instruments Corporation, 2010). 

 
Principios de funcionamiento 

 
Estos equipos operan con suspensiones diluidas, de entre 0,01 a 1,0% de sólidos. 

Las suspensiones pueden prepararse en medio acuoso o en alcohol. En ciertas 

ocasiones pueden utilizarse humectantes o dispersantes; si las moléculas están 

aglomeradas, suelen separarse con ultrasonido. Generalmente se necesitan de 2 

a 3 mL de suspensión que se depositan en celdas desechables de acrílico 

(Brookhaven Instruments Corporation, 2010). 

 

Dispersión de Luz Dinámica 

 
Es una técnica que permite determinar el perfil de distribución de tamaño de 

partículas en suspensión o de polímeros en solución. Cuando la luz choca con 
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partículas pequeñas comparadas con la longitud de onda (por debajo de 250 nm), 

ésta se dispersa en todas direcciones (dispersión de Rayleigh). La fuente de luz 

comúnmente suele ser un láser monocromático que provoca una fluctuación en la 

intensidad dispersada, que depende del tiempo (Renliang, 2000). Este fenómeno 

se aprecia en la Figura 1.24. 

 

 

 

Figura 1.24. Dispersión de luz dinámica de 2 muestras: Las partículas más grandes en el 

fondo y las más pequeñas en la parte superior. 

 

Estas fluctuaciones se producen debido al movimiento browniano de las partículas 

en la solución. La distancia entre los dispersores en la solución cambia 

constantemente. Las partículas circundantes provocan varias interferencias 

(constructivas o destructivas) en la luz dispersada, que generan esta fluctuación 

de la intensidad (Fendler y Dékány, 1996). 

 

La dispersión de luz dinámica, también conocida como dispersión de luz láser 

cuasi-elástica, permite obtener información dinámica sobre el movimiento 

browniano de partículas en una solución. La información se obtiene a partir de la 

autocorrelación de la intensidad registrada durante el experimento. Estos datos se 

procesan a través de programas informáticos que emplean algoritmos 

matemáticos y se presentan como gráficas de intensidad en función de diámetro 
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de partícula. El análisis se facilita cuando no existen colisiones o fuerzas 

electrostáticas entre iones. Las colisiones entre partículas se evitan al diluir la 

muestra, y los efectos de carga se reducen al utilizar sales que neutralizan las 

dobles capas eléctricas de las partículas(Bloomfiel, 2000). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

En el presente capítulo se describen los equipos, los materiales y los reactivos 

utilizados para la obtención de nanopartículas de óxido de hierro por el método de 

precipitación controlada (MPC). Este procedimiento consiste en la precipitación 

del precursor y calentamiento a temperatura de reflujo, posteriormente se lava por 

centrifugación, se seca, tritura y calcina el producto final. Además, se explican los 

procedimientos que se usaron para la caracterización de las fases presentes en 

dichos polvos, así como los métodos cualitativos para la evaluación de 

subproductos procedentes de la síntesis. 

 

2.1. OBJETIVOS 

 
 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Sintetizar y caracterizar nanopartículas de óxido de hierro por el método de 

precipitación controlada. 

 
 
2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Establecer el tiempo mínimo de reacción para la síntesis de óxidos de 

hierro por el método de precipitación controlada. 

� Eliminar los subproductos generados en la síntesis mediante lavados 

consecutivos. 

� Determinar la influencia de la temperatura de calcinación en la síntesis de 

nanopartículas de hierro por el método de precipitación controlada. 

� Caracterizar las nanopartículas, a través de difracción de rayos X, 

espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier y microscopía 

electrónica de barrido.  

� Determinar la distribución del tamaño de las partículas obtenidas por el 

método de dispersión de luz. 
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2.2. MATERIALES EMPLEADOS EN LA SÍNTESIS 

 

El cloruro de hierro hexahidratado se seleccionó como el reactivo precursor para 

la síntesis de óxido de hierro. Tras la investigación bibliográfica de los textos de 

Liu, Rodríguez y Corredor, se seleccionó el Método de Precipitación Controlada 

(MPC) como el procedimiento más idóneo para producir óxidos de hierro tipo 

hematita, ya que este método es considerado sencillo, de bajo costo (Liu et al., 

2006), y además ofrece ventajas tales como: fácil control del tamaño de las 

nanopartículas, buena reproducibilidad y, finalmente, es el que mejor se ajusta a 

los equipos y materiales disponibles en las instalaciones de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

 

Como se ha descrito en la sección 1.2.2, el Método de Precipitación Controlada 

consiste en tres etapas: proceso de precipitación, proceso de lavado y tratamiento 

térmico (Rodríguez, 2001). 

 

Para ejecutar la primera etapa, se realizó un ensayo de valoración 

potenciométrica y de obtención de la curva del potencial de la solución respecto al 

pH, y se establecieron los valores de las variables utilizados posteriormente en la 

reacción. 

 

Para determinar el tiempo mínimo de reacción se tomaron muestras de la 

disolución coloidal, las cuales se analizaron mediante difracción de rayos X. La 

solución final permaneció en reposo por 24 h (Rodríguez, 1999). 

 

La segunda etapa del MPC consistió en eliminar los subproductos generados en 

la síntesis mediante lavados consecutivos, hasta que se obtuvieron valores de 

conductividad del orden de los microsiemens (µS).  

 

El procedimiento experimental consiste esencialmente en la separación de fases 

sólida y acuosa por centrifugación, se determina la conductividad del fluido 

sobrenadante, se sustituye la fase acuosa por agua destilada y se repite el 

proceso. En la tercera etapa, primeramente se secó el sólido húmedo obtenido del 
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último lavado a la temperatura de 60 ºC, hasta deshidratarlo, luego se trituró el 

producto en un mortero y se calcinaron las muestras a diferentes temperaturas.  

Finalmente se caracterizaron las muestras mediante difracción de rayos X para 

determinar las fases cristalinas, mediante espectroscopía infrarroja con 

transformada de Fourier para identificar los grupos funcionales, por microscopía 

electrónica de barrido para analizar la microestructura de las partículas y, por 

dispersión de luz se conoció la distribución de tamaño de partícula. 

 

El proceso de síntesis se realizó en las instalaciones del Centro de 

Investigaciones Aplicadas a Polímeros (CIAP), en el Departamento de Alimentos y 

Biotecnología (DECAB) y en el Laboratorio de Electrocerámica del Departamento 

de Física, ubicados en la Escuela Politécnica Nacional. 

 

La Tabla 2.1. contiene los equipos utilizados tanto en la obtención de la valoración 

potenciométrica, así como los equipos empleados en cada una de las etapas del 

procesamiento. 

 

Tabla 2.1. Equipos utilizados en la síntesis de óxidos de hierro por el MPC 

Equipo Marca Modelo Descripción 

Balanza analítica 
Denver Instrument 

Company 
AA-200 máx 200 g, mín 0,0001, 120 V 

Plancha de 
calentamiento 

CIMAREC SP131325 máx 600 ºC, mín 1 ºC, 120 V 

Agitador mecánico T-Line 102 máx 7500 rpm, 120 V 

Agitador magnético Boeco MSh 300 máx 1250 rpm, 330 ºC, 600 W 

Centrífuga 
Termo Electron 

Corporacion 
IEC-HN SII máx 9000 rpm, mín 500 rpm, 120 V 

Estufa Memmert 871 089 máx 220 ºC, 110 V 

Horno programable Carbolite CWF 13/5 máx 1300 ºC, mín 1 ºC, 2400 W 

pH metro 
Hanna 

microprocesador 
PH 216 120 V 

pH/conductímetro 
/potenciómetro 

JENWAY 3540 9 VAC 

 

La Tabla 2.2. muestra los materiales empleados en el desarrollo de la síntesis en 

todas sus etapas. 
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Tabla 2.2. Materiales utilizados en la síntesis de óxido de hierro por el MPC 

Materiales Marca Descripción 

Balón de tres bocas PYREX Norma 24/40  
(1000 mL) 

Buretas PYREX 10 y 50 mL 

Pipetas volumétricas y serológicas PYREX 10, 25 y 50 mL 

Viales plásticos Thermo IEC 25 mL 

Cajas Petri ---- ---- 

Mortero de porcelana ---- ---- 

Tamiz Hogentogler malla 400 

Refrigerante bolas SCHOTT Norma 2440 

Crisol de porcelana ---- ---- 

 

2.2.1. MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBTENCIÓN DE LA CURVA D E 

VALORACIÓN POTENCIOMÉTRICA 

 

Para la obtención de la curva potenciométrica se utilizaron: un vaso de 

precipitación de 400 mL (1) como reactor, un agitador magnético marca Boeco, 

modelo MSH 300 (2), un soporte para buretas, una bureta de 50 mL (3), un pH-

metro digital marca Hanna, modelo PH 216 (4) y un termómetro de mercurio (5). 

Los equipos mencionados se aprecian en la Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Equipo utilizado en la valoración potenciométrica y pH-metro digital.  

1 

2 
4 



 

2.2.2. MATERIALES EMPLEADOS

POTENCIAL RESPECTO A

 

La curva de potencial en función del pH indica el estado termodinámico esta

la solución. Para esta medición se utilizó un pH

JENWAY, modelo 35 40 

curva de valoración potenciométrica, pero se utilizó el conductímetro para medir el 

potencial de la solución. En la 

 

Figura 2.2. pHmetro/ potenciómetro/ conductímetro Jenway 

 

2.2.3. MATERIALES UTILIZADO

 

En la primera etapa para la obtención de los precursores de hierro se utilizaron: 

un balón de 3 bocas de 1 000 cm

central se acopló un agitador mecánico provisto de unas paletas de teflón, con el 

fin de homogenizar la precipitación y posteriormente redisolver la solución.

 

En una de las bocas laterales se acopló un refrigerante

la otra se colocaron alternadamente: una bureta de 50 mL para adición de la 

solución precipitante, un pH

MATERIALES EMPLEADOS  EN LA OBTENCIÓN DE L

POTENCIAL RESPECTO A L PH  

La curva de potencial en función del pH indica el estado termodinámico esta

la solución. Para esta medición se utilizó un pH-metro/conductímetro marca 

 y el mismo procedimiento empleado en la obtención de la 

curva de valoración potenciométrica, pero se utilizó el conductímetro para medir el 

la solución. En la Figura 2.2. se muestra dicho equipo.

 

pHmetro/ potenciómetro/ conductímetro Jenway utilizado en la síntesis. 

MATERIALES UTILIZADO S EN LA PRIMERA ETAP A DEL MPC

En la primera etapa para la obtención de los precursores de hierro se utilizaron: 

un balón de 3 bocas de 1 000 cm3 de capacidad como reactor; en cuya boca 

central se acopló un agitador mecánico provisto de unas paletas de teflón, con el 

fin de homogenizar la precipitación y posteriormente redisolver la solución.

En una de las bocas laterales se acopló un refrigerante de bolas, mientras que en 

la otra se colocaron alternadamente: una bureta de 50 mL para adición de la 

solución precipitante, un pH-metro y un termómetro.  
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EN LA OBTENCIÓN DE L A CURVA DE 

La curva de potencial en función del pH indica el estado termodinámico estable de 

metro/conductímetro marca 

y el mismo procedimiento empleado en la obtención de la 

curva de valoración potenciométrica, pero se utilizó el conductímetro para medir el 

se muestra dicho equipo. 

 

utilizado en la síntesis.  

A DEL MPC  

En la primera etapa para la obtención de los precursores de hierro se utilizaron: 

de capacidad como reactor; en cuya boca 

central se acopló un agitador mecánico provisto de unas paletas de teflón, con el 

fin de homogenizar la precipitación y posteriormente redisolver la solución. 

de bolas, mientras que en 

la otra se colocaron alternadamente: una bureta de 50 mL para adición de la 



 

Para el calentamiento del reactor se empleó un baño térmico para mantener 

constante la temperatura d

lleno de aceite mineral colocado sobre una plancha de calentamiento eléctrico 

marca CIMAREC, modelo 

2.3. 

Figura 2.3. Montaje experimental para la síntesis por precipitación. 

 

2.2.4. MATERIALES EMPLEADOS

 

En la segunda etapa del MPC se realizaron lavados sucesivos a la solución 

coloidal envejecida para eliminar los subproductos de la síntesis. Se utilizó una 

centrífuga marca Termo Electron Corporacion

para 4 portaviales, y 4

centrífuga empleada y una fotografía de su interior con los portaviales.

Para el calentamiento del reactor se empleó un baño térmico para mantener 

constante la temperatura de la disolución, que consistió en un recipiente metálico 

lleno de aceite mineral colocado sobre una plancha de calentamiento eléctrico 

, modelo SP131325. El equipo armado se visualiza en la 

 

 

 

Montaje experimental para la síntesis por precipitación. 

MATERIALES EMPLEADOS  EN LA SEGUNDA ETAPA DEL MPC

En la segunda etapa del MPC se realizaron lavados sucesivos a la solución 

coloidal envejecida para eliminar los subproductos de la síntesis. Se utilizó una 

Termo Electron Corporacion, modelo IEC-HN SII

para 4 portaviales, y 4 viales plásticos de 50 mL. La Figura 

centrífuga empleada y una fotografía de su interior con los portaviales.
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Para el calentamiento del reactor se empleó un baño térmico para mantener 

e la disolución, que consistió en un recipiente metálico 

lleno de aceite mineral colocado sobre una plancha de calentamiento eléctrico 

. El equipo armado se visualiza en la Figura 

Montaje experimental para la síntesis por precipitación.  

DEL MPC 

En la segunda etapa del MPC se realizaron lavados sucesivos a la solución 

coloidal envejecida para eliminar los subproductos de la síntesis. Se utilizó una 

HN SII con capacidad 

Figura 2.4. muestra la 

centrífuga empleada y una fotografía de su interior con los portaviales. 



 

Figura 2.4. Centrífuga Thermo y portaviales de aluminio en su interior. 

 

Tras culminar la centrifugación, y eliminar la fase acuosa, se usaron varillas de 

vidrio para remover y extraer la fase sólida y colocarla en cajas petri previamente 

pesadas e identificadas, para posteriormente pesarlos en una balanza analítica. 

 

Para comprobar la efectividad de cada lavado, se midió con un conductímetro la 

presencia de sales en la fase acuosa obtenida por centrifugación.

 
 
2.2.5. MATERIALES EMPLEADOS

 

En esta etapa se utilizó una estufa eléctrica marca 

para acelerar el proceso de secado de las muestras, un mortero de porcelana, un 

tamiz malla 400 para la reducción de tamaño de los polvos, crisoles de porcel

tarados, y un horno programable marca 

calcinación y cristalización.

 

Con estos equipos y materiales se culminó el proceso de obtención de polvos de 

óxidos de hierro. La Figura 

 

 

Centrífuga Thermo y portaviales de aluminio en su interior. 

Tras culminar la centrifugación, y eliminar la fase acuosa, se usaron varillas de 

vidrio para remover y extraer la fase sólida y colocarla en cajas petri previamente 

das e identificadas, para posteriormente pesarlos en una balanza analítica. 

Para comprobar la efectividad de cada lavado, se midió con un conductímetro la 

presencia de sales en la fase acuosa obtenida por centrifugación.

MATERIALES EMPLEADOS  EN LA TERCERA ETAPA DEL MP

En esta etapa se utilizó una estufa eléctrica marca Memmert, modelo 871

para acelerar el proceso de secado de las muestras, un mortero de porcelana, un 

tamiz malla 400 para la reducción de tamaño de los polvos, crisoles de porcel

tarados, y un horno programable marca Carbolite, modelo CWF 13/5

calcinación y cristalización. 

Con estos equipos y materiales se culminó el proceso de obtención de polvos de 

Figura 2.5. muestra imágenes de estos equipos.
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Centrífuga Thermo y portaviales de aluminio en su interior.  

Tras culminar la centrifugación, y eliminar la fase acuosa, se usaron varillas de 

vidrio para remover y extraer la fase sólida y colocarla en cajas petri previamente 

das e identificadas, para posteriormente pesarlos en una balanza analítica.  

Para comprobar la efectividad de cada lavado, se midió con un conductímetro la 

presencia de sales en la fase acuosa obtenida por centrifugación. 

TERCERA ETAPA DEL MP C 

, modelo 871-089 

para acelerar el proceso de secado de las muestras, un mortero de porcelana, un 

tamiz malla 400 para la reducción de tamaño de los polvos, crisoles de porcelana 

WF 13/5 para la 

Con estos equipos y materiales se culminó el proceso de obtención de polvos de 

. muestra imágenes de estos equipos. 



 

Figura 2.5. 

 
 
2.2.6. REACTIVOS EMPLEADOS 

 
Para la síntesis de óxido hierro se utilizaron: tricloruro de hierro hexahidratado 

(FeCl3·6H2O) como agente precursor, e hidróxido de sodio (NaOH) como agente 

precipitante. La Tabla 2.3. presenta los reactivos empleados en la valoración 

potenciométrica y en la síntesis del óxido de hierro por el MPC.

 

Tabla 2.3. Reactivos utilizados en la síntesis de óxidos de hierro por el MPC

Reactivo 

Cloruro de hierro 
hexahidratado FISHER

Hidróxido de sodio Riedel

Agua 

 

La calibración del electrodo del pH

especificado en las secciones 

ensayo con soluciones reguladoras marca Jenway de (pH 7), (pH 4) y (pH 10) a 

temperatura ambiente.  

 

. (a) Estufa eléctrica 400, (b) horno programable. 

REACTIVOS EMPLEADOS EN LA SÍNTESIS 

Para la síntesis de óxido hierro se utilizaron: tricloruro de hierro hexahidratado 

O) como agente precursor, e hidróxido de sodio (NaOH) como agente 

precipitante. La Tabla 2.3. presenta los reactivos empleados en la valoración 

potenciométrica y en la síntesis del óxido de hierro por el MPC. 

Reactivos utilizados en la síntesis de óxidos de hierro por el MPC

Marca Fórmula Química Pureza 

FISHER FeCl3·6H2O Grado 
analítico 

Riedel-de 
Haën NaOH Grado 

analítico 

 H2O destilada 

La calibración del electrodo del pH-metro, potenciómetro y conductímetro, 

especificado en las secciones 2.2.1, 2.2.2 y 0 fue realizada al inicio de cada 

ensayo con soluciones reguladoras marca Jenway de (pH 7), (pH 4) y (pH 10) a 

 

a 
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(a) Estufa eléctrica 400, (b) horno programable.  

Para la síntesis de óxido hierro se utilizaron: tricloruro de hierro hexahidratado 

O) como agente precursor, e hidróxido de sodio (NaOH) como agente 

precipitante. La Tabla 2.3. presenta los reactivos empleados en la valoración 

Reactivos utilizados en la síntesis de óxidos de hierro por el MPC 

 Masa 
Molecular 

 270,3 g/mol 

 40,0 g/mol 

 18,0 g/mol 

metro, potenciómetro y conductímetro, 

fue realizada al inicio de cada 

ensayo con soluciones reguladoras marca Jenway de (pH 7), (pH 4) y (pH 10) a 

b 
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2.2.7. NOMENCLATURA EMPLEADA PARA LA ROTULAR LAS MUESTRAS 

TOMADAS 

 

Para realizar las pruebas cuantitativas y cualitativas de los polvos obtenidos, se 

tomaron varias muestras a lo largo del proceso de síntesis. Las muestras tomadas 

fueron rotuladas con una nomenclatura que se explica a continuación. Los 

primeros dos caracteres son M y un número, este indica el tiempo de reacción en 

horas que tuvo la muestra en la primera etapa; a continuación se señaló con L las 

muestras lavadas, y con SL las muestras sin lavado y, finalmente, los dos últimos 

caracteres son T y un número que informa la temperatura de calcinación a la que 

fueron sometidas las muestras en la tercera etapa. 

 

En la Figura 2.6. se muestra un ejemplo de la notación de una muestra. En este 

caso, el código indica una muestra con 5 h de reacción, sin lavado y sin 

calcinación (Ta). 

 

 

 

Figura 2.6. Nomenclatura utilizada para la denotación de las muestras en el proceso de 

síntesis. 

 

2.3. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO MÍNIMO DE REACCIÓN 

PARA LA SÍNTESIS DE ÓXIDOS DE HIERRO POR EL MPC 

 

Para determinar el tiempo mínimo que el sistema debe permanecer a temperatura 

de reflujo y así obtener de óxido de hierro, se desarrolló el procedimiento que se 

explica en este apartado. 
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Todas las variables evaluadas en esta etapa, tales como: concentración de las 

disoluciones, velocidad de agitación, temperatura y tiempo total de reacción 

fueron establecidas con la información bibliográfica de Corredor y Lui et al. 

 

El pH y la fase termodinámicamente estable de la disolución, fueron establecidas 

con un ensayo de valoración potenciométrica, y con la curva de variación de 

potencial en función del pH que se indica en la siguiente sección. 

 

2.3.1. ENSAYO DE VALORACIÓN POTENCIOMÉTRICA Y CURVA DE 

VARIACION DE POTENCIAL RESPECTO AL PH  

 

La curva de titulación potenciométrica constituye un factor importante en la 

reacción, ya que permite establecer los puntos de equivalencia de la disolución. 

Además, con la construcción de la curva del potencial respecto al pH de la 

disolución, se encontró la forma termodinámicamente estable de la disolución 

inicial. 

 

Esta titulación se realizó a partir de una disolución precursora y una solución 

precipitante en todo el rango del pH. La disolución precursora se preparó con 

135,07 g de cloruro de hierro hexahidratado (FeCl3·6H2O) y se aforó a 500 mL 

para obtener una concentración 1 M. 

 

La disolución precipitante se preparó con 60 g de hidróxido de sodio (NaOH) y se 

aforó a 250 mL para obtener una disolución de concentración 6 M. 

 

Durante todo el proceso de precipitación la disolución se mantuvo a temperatura 

ambiente y bajo agitación constante, e igual a 300 rpm, para garantizar un 

mezclado homogéneo al momento de agregar la disolución precipitante, y evitar 

condiciones locales de alta sobresaturación. 

 

Se tomaron 100 mL de disolución precursora 1 M, a la que se añadieron por goteo 

volúmenes de un mililitro de la disolución precipitante hasta que el pH de la 



 

disolución inicial se mantuvo constante y formó un gel, como se indica en la 

Figura 2.7. 

 

Después de cada alícuota, se esperó que la mezcla se estabilice, se midió y 

registró el pH, el voltaje y la conductividad con un pHmetro marca JENWAY, de 

propiedad del Laboratorio de Electrocerámica del Departamento de Física de la 

EPN. La temperatura de la

Figura 2.7. Gel formado en la disolución precursora con el agente precipitante.

 

Luego se representó gráficamente el volumen de NaOH añadido en 

pH; ello permitió determinar los punto de inflexión en la curva de valoración

(Carriazo et al., 2007). Consecutivamente se realizó la curva de 

pH, para obtener información del estado de oxidación estable. Finalmente se 

graficó  la conductividad en función del pH para confirmar el pH al que se debe 

realizar la siguiente etapa. Estos gráficos se indican y se analizan el capitulo 3.

 

 

2.3.2. PRIMERA ETAPA: FORMA

HIERRO 

 

La primera etapa del método de precip

óxidos precursores de hierro mediante precipitación del agente precursor. Para lo 

disolución inicial se mantuvo constante y formó un gel, como se indica en la 

espués de cada alícuota, se esperó que la mezcla se estabilice, se midió y 

registró el pH, el voltaje y la conductividad con un pHmetro marca JENWAY, de 

propiedad del Laboratorio de Electrocerámica del Departamento de Física de la 

EPN. La temperatura de la disolución fue medida con un termómetro de mercurio.

 

 

 

Gel formado en la disolución precursora con el agente precipitante.

Luego se representó gráficamente el volumen de NaOH añadido en 

pH; ello permitió determinar los punto de inflexión en la curva de valoración

. Consecutivamente se realizó la curva de 

pH, para obtener información del estado de oxidación estable. Finalmente se 

la conductividad en función del pH para confirmar el pH al que se debe 

realizar la siguiente etapa. Estos gráficos se indican y se analizan el capitulo 3.

PRIMERA ETAPA: FORMA CIÓN DE COMPLEJOS PRECURSORES DE 

La primera etapa del método de precipitación controlada radicó en la obtención de 

óxidos precursores de hierro mediante precipitación del agente precursor. Para lo 
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disolución inicial se mantuvo constante y formó un gel, como se indica en la 

espués de cada alícuota, se esperó que la mezcla se estabilice, se midió y 

registró el pH, el voltaje y la conductividad con un pHmetro marca JENWAY, de 

propiedad del Laboratorio de Electrocerámica del Departamento de Física de la 

disolución fue medida con un termómetro de mercurio. 

Gel formado en la disolución precursora con el agente precipitante. 

Luego se representó gráficamente el volumen de NaOH añadido en función del 

pH; ello permitió determinar los punto de inflexión en la curva de valoración 

. Consecutivamente se realizó la curva de ∆E en función de 

pH, para obtener información del estado de oxidación estable. Finalmente se 

la conductividad en función del pH para confirmar el pH al que se debe 

realizar la siguiente etapa. Estos gráficos se indican y se analizan el capitulo 3. 

ECURSORES DE 

itación controlada radicó en la obtención de 

óxidos precursores de hierro mediante precipitación del agente precursor. Para lo 



 

cual se depositaron 250 mL de disolución precursora 1 M de cloruro férrico 

(FeCl3), junto con 250 mL de agua destilada en el baló

Figura 2.3., bajo constante agitación a 2000 rpm y a temperatura ambiente. A esta 

disolución se añadió por goteo volúmenes de un mililitro

precipitante de hidróxido de sodio 6 M hasta que se alcanzó un pH=7 

2006). Entonces se suspendió la adición de la disolución precipitante.

 

A continuación, la solución inicial que alcanzó el estado de gel, se calentó en un 

baño a temperatura de ebullición durante 5 h 

constante de 1500 rpm. Luego de este periodo se obtuvo la disolución

mostrada en la Figura 2.

 

Figura 2.8. (a) Soluciones empleadas 

disolución, (c) Disolución obtenida después de la reacción.

 

2.3.3. TIEMPO DE REACCIÓN D

 

Con el fin de establecer la variable del tiempo mínimo de reacción, se tomaron

muestras a la primera, tercera y

la agitación dentro del balón de tres bocas y se tomó una muestra de 50 mL con 

una pipeta volumétrica. Se rotularon todas las muestras bajo los nombres de M1, 

M3 y M5, para indicar el tiempo en horas de cada

a 

cual se depositaron 250 mL de disolución precursora 1 M de cloruro férrico 

), junto con 250 mL de agua destilada en el balón de 3 bocas indicado en la 

, bajo constante agitación a 2000 rpm y a temperatura ambiente. A esta 

disolución se añadió por goteo volúmenes de un mililitro 

precipitante de hidróxido de sodio 6 M hasta que se alcanzó un pH=7 

. Entonces se suspendió la adición de la disolución precipitante.

A continuación, la solución inicial que alcanzó el estado de gel, se calentó en un 

baño a temperatura de ebullición durante 5 h (Corredor, 2007)

constante de 1500 rpm. Luego de este periodo se obtuvo la disolución

.8. (c). 

 

(a) Soluciones empleadas en la síntesis, (b) Precipitado producido en la 

disolución, (c) Disolución obtenida después de la reacción.

TIEMPO DE REACCIÓN D E LA SISNTESIS 

Con el fin de establecer la variable del tiempo mínimo de reacción, se tomaron

muestras a la primera, tercera y quinta horas, de la siguiente manera: Se detuvo 

la agitación dentro del balón de tres bocas y se tomó una muestra de 50 mL con 

una pipeta volumétrica. Se rotularon todas las muestras bajo los nombres de M1, 

M3 y M5, para indicar el tiempo en horas de cada una. 

 b 
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cual se depositaron 250 mL de disolución precursora 1 M de cloruro férrico 

n de 3 bocas indicado en la 

, bajo constante agitación a 2000 rpm y a temperatura ambiente. A esta 

 de la disolución 

precipitante de hidróxido de sodio 6 M hasta que se alcanzó un pH=7 (Liu et al., 

. Entonces se suspendió la adición de la disolución precipitante. 

A continuación, la solución inicial que alcanzó el estado de gel, se calentó en un 

(Corredor, 2007) con agitación 

constante de 1500 rpm. Luego de este periodo se obtuvo la disolución coloidal 

 

en la síntesis, (b) Precipitado producido en la 

disolución, (c) Disolución obtenida después de la reacción. 

Con el fin de establecer la variable del tiempo mínimo de reacción, se tomaron 

, de la siguiente manera: Se detuvo 

la agitación dentro del balón de tres bocas y se tomó una muestra de 50 mL con 

una pipeta volumétrica. Se rotularon todas las muestras bajo los nombres de M1, 

c 



 

2.4. ELIMINACIÓN DE SUBPRODUCTOS GENERADOS EN LA 

SÍNTESIS MEDIANTE LAVADOS CONSECUTIVOS

 

Para eliminar los subproductos generados en la síntesis se realizaron lavados 

consecutivos. Las variables utilizadas en esta etapa, es decir, tiempo de 

envejecimiento, condiciones de reposo, método de separación de fases, velocidad 

y tiempo de centrifugación, fueron las fijadas con la bibliografía

Liu et al., 2006]. 

 

 

2.4.1. SEGUNDA ETAPA: TRANS

PRECURSORES A ÓXIDOS

 

La segunda etapa se inició al mantener en reposo la disolución coloidal con pH 7 

obtenida de la primera etapa por un periodo de 24 h, a condiciones ambientales y 

tapada. Este tiempo se lo conoce como tiempo de envejecimiento. En la 

2.9. se observa la disolución coloidal después del tiempo de envejecimiento.

 

Figura 2.9. Disolución en reposo al finalizar

 

El proceso de lavado se efectuó transcurrido el tiempo de envejecimiento, para 

reducir el solvente y los subproductos de la reacción. Cada muestra de la 

ELIMINACIÓN DE SUBPRODUCTOS GENERADOS EN LA 

SÍNTESIS MEDIANTE LAVADOS CONSECUTIVOS

Para eliminar los subproductos generados en la síntesis se realizaron lavados 

as variables utilizadas en esta etapa, es decir, tiempo de 

envejecimiento, condiciones de reposo, método de separación de fases, velocidad 

y tiempo de centrifugación, fueron las fijadas con la bibliografía

SEGUNDA ETAPA: TRANSFORMACIÓN DE LOS COM

PRECURSORES A ÓXIDOS DE HIERRO  

La segunda etapa se inició al mantener en reposo la disolución coloidal con pH 7 

obtenida de la primera etapa por un periodo de 24 h, a condiciones ambientales y 

tapada. Este tiempo se lo conoce como tiempo de envejecimiento. En la 

. se observa la disolución coloidal después del tiempo de envejecimiento.

 

 

Disolución en reposo al finalizar el tiempo de envejecimiento.

El proceso de lavado se efectuó transcurrido el tiempo de envejecimiento, para 

reducir el solvente y los subproductos de la reacción. Cada muestra de la 
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ELIMINACIÓN DE SUBPRODUCTOS GENERADOS EN LA 

SÍNTESIS MEDIANTE LAVADOS CONSECUTIVOS  

Para eliminar los subproductos generados en la síntesis se realizaron lavados 

as variables utilizadas en esta etapa, es decir, tiempo de 

envejecimiento, condiciones de reposo, método de separación de fases, velocidad 

y tiempo de centrifugación, fueron las fijadas con la bibliografía [Corredor, 2007; 

FORMACIÓN DE LOS COM PLEJOS 

La segunda etapa se inició al mantener en reposo la disolución coloidal con pH 7 

obtenida de la primera etapa por un periodo de 24 h, a condiciones ambientales y 

tapada. Este tiempo se lo conoce como tiempo de envejecimiento. En la Figura 

. se observa la disolución coloidal después del tiempo de envejecimiento. 

 

el tiempo de envejecimiento. 

El proceso de lavado se efectuó transcurrido el tiempo de envejecimiento, para 

reducir el solvente y los subproductos de la reacción. Cada muestra de la 



 

disolución coloidal envejecida se colocó en un vial de 50 mL, posteriorm

centrifugó a 4500 rpm durante 30 min, y se obtuvieron dos fases: un sólido 

húmedo y una fase acuosa, como se muestran en la 

 

Figura 2.10. Vial de 50 cm

 

Se tomó la fase acuosa y se la almacenó en un vaso de precipitación para el 

ensayo de conductividad que se explica 

 

El sólido húmedo se mantuvo en los viales, al cual se le agregó agua destilada 

hasta completar 50 mL, y se redispersó el sistema con un equipo de alta cizalla 

por 10 min, para garantizar una distribución uniforme de los 

disminuir la aglomeración de las partículas coloidales

Finalmente, los viales con la disolución redispersada fueron nuevamente llevados 

a centrifugación por 30 min a 4500 rpm.

 

El proceso de lavado de la disolución envejecida básicamente consiste en retirar 

la fase acuosa luego de la centrifugación y reemplazar por agua destilada. Este 

procedimiento, que se realizó con cada muestra por separado, fue repetido hasta 

conseguir que la fase acuosa pr

microsiemens (µS). 

disolución coloidal envejecida se colocó en un vial de 50 mL, posteriorm

centrifugó a 4500 rpm durante 30 min, y se obtuvieron dos fases: un sólido 

húmedo y una fase acuosa, como se muestran en la Figura 2.10.

 

Vial de 50 cm3 con la muestra luego de la centrifugación 

por 30 min a 4500 rpm. 

Se tomó la fase acuosa y se la almacenó en un vaso de precipitación para el 

ensayo de conductividad que se explica en la sección posterior. 

El sólido húmedo se mantuvo en los viales, al cual se le agregó agua destilada 

hasta completar 50 mL, y se redispersó el sistema con un equipo de alta cizalla 

por 10 min, para garantizar una distribución uniforme de los 

disminuir la aglomeración de las partículas coloidales(Corredor, 2007)

Finalmente, los viales con la disolución redispersada fueron nuevamente llevados 

a centrifugación por 30 min a 4500 rpm. 

vado de la disolución envejecida básicamente consiste en retirar 

la fase acuosa luego de la centrifugación y reemplazar por agua destilada. Este 

procedimiento, que se realizó con cada muestra por separado, fue repetido hasta 

conseguir que la fase acuosa presente un valor de conductividad del orden de 
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disolución coloidal envejecida se colocó en un vial de 50 mL, posteriormente se 

centrifugó a 4500 rpm durante 30 min, y se obtuvieron dos fases: un sólido 

. 

con la muestra luego de la centrifugación  

Se tomó la fase acuosa y se la almacenó en un vaso de precipitación para el 

 

El sólido húmedo se mantuvo en los viales, al cual se le agregó agua destilada 

hasta completar 50 mL, y se redispersó el sistema con un equipo de alta cizalla 

por 10 min, para garantizar una distribución uniforme de los constituyentes y 

(Corredor, 2007). 

Finalmente, los viales con la disolución redispersada fueron nuevamente llevados 

vado de la disolución envejecida básicamente consiste en retirar 

la fase acuosa luego de la centrifugación y reemplazar por agua destilada. Este 

procedimiento, que se realizó con cada muestra por separado, fue repetido hasta 

esente un valor de conductividad del orden de 
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En esta etapa las muestras se rotularon con la letra L con excepción de M5, la 

cual se dividió en dos partes, ya que la primera se sometió a lavado mientras la 

segunda parte pasó directamente a la tercera etapa y se le asignó la 

nomenclatura SL. 

 

2.4.2. ENSAYO DE CONDUCTIVIDAD 

 

El ensayo de conductividad se realizó para verificar la disminución de los 

subproductos de la reacción después de cada lavado. Para esto se tomaron 10 

mL de la fase acuosa almacenada de cada muestra luego del primer lavado, y se 

colocó en un vaso de precipitación previamente lavado con agua destilada. 

Durante el ensayo el electrodo del conductímetro fue lavado y depositado en agua 

destilada para evitar interferencia de iones entre medida y medida. 

 

Las mediciones se realizaron al introducir el conductímetro en la fase acuosa 

hasta que el valor leído sea constante. Se repitió el proceso de medición con las 

fases acuosas recogidas después de cada lavado y finalmente se graficó el valor 

de la conductividad en función del número de lavados. 

 

2.5. DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA 

TEMPERATURA DE CALCINACIÓN 

 

 

2.5.1. TERCERA ETAPA: TRANSFORMACIÓN COMPLETA DE LOS 

COMPLEJOS PRECURSORES A ÓXIDO DE HIERRO 

 

En esta sección se describe la metodología experimental que se realizó para 

llevar el sólido húmedo obtenido hasta polvo de óxido de hierro. Este proceso 

térmico se describirse en tres partes: secado en la estufa, molienda y tamizado, 

calcinación en el horno. Los valores de temperatura, tiempo de secado, velocidad 

de calentamiento y tiempo de calcinación, se fijaron con base en los datos 

bibliográficos [Corredor, 2007; Liu et al., 2006]. 

 



 

2.5.2. PROCESO DE SECADO

 

Las muestras de sólido lavado húmedo se colocaron en cajas petri y se secaron 

en una estufa a 60 ºC por 48 h para eliminar el agua. La muestra rotulada M5 SL, 

citada en la sección 2.4.1

secada a 60 ºC por 72 h. En la 

después del secado. 

Figura 2.11. (a) sólido húmedo antes del secado, (b) sólido después del secado. 

 

2.5.3. PROCESO DE MOLIENDA

 

Al finalizar el periodo de secado se obtuvo un sólido compact o, que se indica en 

la Figura 2.12.(a) Este sólido se trituró en un mortero de porcelana hasta lograr un 

polvo fino, que se tamizó hasta pasar por una malla 400 (38 

 

Figura 2.12. (a) Sólido compacto obtenido en el proceso de secado, (b) polvo triturado y 

PROCESO DE SECADO 

Las muestras de sólido lavado húmedo se colocaron en cajas petri y se secaron 

a 60 ºC por 48 h para eliminar el agua. La muestra rotulada M5 SL, 

2.4.1., al no ser lavada, contenía mayor cantidad de agua, 

secada a 60 ºC por 72 h. En la Figura 2.11., se ilustra el sólido húmedo antes y 

 

 

(a) sólido húmedo antes del secado, (b) sólido después del secado. 

PROCESO DE MOLIENDA  

Al finalizar el periodo de secado se obtuvo un sólido compact o, que se indica en 

.(a) Este sólido se trituró en un mortero de porcelana hasta lograr un 

polvo fino, que se tamizó hasta pasar por una malla 400 (38 µm de luz).

(a) Sólido compacto obtenido en el proceso de secado, (b) polvo triturado y 

tamizado en una malla 400. 

a 

a 

68 

Las muestras de sólido lavado húmedo se colocaron en cajas petri y se secaron 

a 60 ºC por 48 h para eliminar el agua. La muestra rotulada M5 SL, 

., al no ser lavada, contenía mayor cantidad de agua, fue 

., se ilustra el sólido húmedo antes y 

 

(a) sólido húmedo antes del secado, (b) sólido después del secado.  

Al finalizar el periodo de secado se obtuvo un sólido compact o, que se indica en 

.(a) Este sólido se trituró en un mortero de porcelana hasta lograr un 

m de luz). 

 

(a) Sólido compacto obtenido en el proceso de secado, (b) polvo triturado y 

b 

b 



 

2.5.4. PROCESO DE CALCINACI

 

Para evaluar el efecto de la calcinación en la cristalización de los óxidos de hierro 

se caracterizó una muestra sin calcinar, mientras que las otras siguieron el 

proceso descrito a continuación.

 

El polvo obtenido se colocó en un crisol de porcelana previamente tarado, y luego 

en un horno programable para eliminar el agua ligada y realizar el tratami

térmico. Se programó el horno con una tasa de calentamiento de 3 ºC/min y, para 

determinar la influencia de la temperatura de calcinación, se llevaron muestras 

pulverizadas hasta 350, 400, 450 y 500 ºC, durante 2 h.

 

Las muestras producto de la calcin

T4. Se asignó el símbolo Ta a la muestra que no se calcinó, es decir, se mantuvo 

a temperatura ambiente, mientras que para la calcinación se empleó T1 para la 

temperatura más baja (350 ºC) y T4 para más alta (50

muestra una de las muestras calcinadas.

Figura 2.13. Polvo calcinado obtenido al cabo de 2 h 

 

En la Figura 2.4. se resume el proceso global de la síntesis de óxidos de hierro 

por medio de un diagrama de flujo. Se señalan en el mismo cada etapa del MPC. 

Los procesos se encuentran representados por medio de rectángulos cafés; las 

sustancias que entran o salen del pr

gráfico []= concentración, 

d80=tamaño medio. 

PROCESO DE CALCINACI ÓN 

Para evaluar el efecto de la calcinación en la cristalización de los óxidos de hierro 

izó una muestra sin calcinar, mientras que las otras siguieron el 

proceso descrito a continuación. 

El polvo obtenido se colocó en un crisol de porcelana previamente tarado, y luego 

en un horno programable para eliminar el agua ligada y realizar el tratami

térmico. Se programó el horno con una tasa de calentamiento de 3 ºC/min y, para 

determinar la influencia de la temperatura de calcinación, se llevaron muestras 

pulverizadas hasta 350, 400, 450 y 500 ºC, durante 2 h. 

Las muestras producto de la calcinación fueron rotuladas como Ta, T1, T2, T3 y 

T4. Se asignó el símbolo Ta a la muestra que no se calcinó, es decir, se mantuvo 

a temperatura ambiente, mientras que para la calcinación se empleó T1 para la 

temperatura más baja (350 ºC) y T4 para más alta (500 ºC). La 

muestra una de las muestras calcinadas. 

 

 

Polvo calcinado obtenido al cabo de 2 h de calcinación a 500 ºC. 

. se resume el proceso global de la síntesis de óxidos de hierro 

por medio de un diagrama de flujo. Se señalan en el mismo cada etapa del MPC. 

Los procesos se encuentran representados por medio de rectángulos cafés; las 

sustancias que entran o salen del proceso se simbolizan con un fondo lila. EN el 

[]= concentración, T= temperatura, v=volumen, �=agitación, t=tiempo, 
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Para evaluar el efecto de la calcinación en la cristalización de los óxidos de hierro 

izó una muestra sin calcinar, mientras que las otras siguieron el 

El polvo obtenido se colocó en un crisol de porcelana previamente tarado, y luego 

en un horno programable para eliminar el agua ligada y realizar el tratamiento 

térmico. Se programó el horno con una tasa de calentamiento de 3 ºC/min y, para 

determinar la influencia de la temperatura de calcinación, se llevaron muestras 

ación fueron rotuladas como Ta, T1, T2, T3 y 

T4. Se asignó el símbolo Ta a la muestra que no se calcinó, es decir, se mantuvo 

a temperatura ambiente, mientras que para la calcinación se empleó T1 para la 

0 ºC). La Figura 2.13. 

de calcinación a 500 ºC.  

. se resume el proceso global de la síntesis de óxidos de hierro 

por medio de un diagrama de flujo. Se señalan en el mismo cada etapa del MPC. 

Los procesos se encuentran representados por medio de rectángulos cafés; las 

oceso se simbolizan con un fondo lila. EN el 

=agitación, t=tiempo, 
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Figura 2.14. Diagrama de flujo de la síntesis de nanopartículas de Fe2O3 por el MPC.  
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2.6. CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE 

HIERRO 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos se realizaron cinco ensayos en los cuales 

se tomaron diferentes muestras y fueron caracterizadas a través de las técnicas 

de: Difracción de rayos X (DRX), Espectroscopía infrarroja con transformada de 

Fourier (FTIR), por Microscopía electrónica de barrido (MEB) y por dispersión de 

luz.  

 

Las muestras recogidas tienen en común el pH de la disolución coloidal, el tiempo 

de envejecimiento, la temperatura de secado y el triturado a malla 400. 

 

Con el propósito de determinar el tiempo mínimo de reacción se tomaron dos 

muestras de 50 mL a la primera, tercera y quinta horas de reacción; luego se 

lavaron 3 veces y se secaron durante 48 h. De cada par de muestras, la primera 

se calcinó a 500 ºC, y la otra se mantuvo a temperatura ambiente. 

 

Para eliminar los subproductos de la reacción se tomaron 4 muestras de la 

solución coloidal con 5 h de reacción, 2 de las cuatro muestras fueron lavadas por 

3 veces, mientras que las otras 2 no se lavaron. Finalmente, una muestra lavada y 

una sin lavar se calcinaron a 500 ºC y las restantes se mantuvieron a temperatura 

ambiente. 

 

En la determinación de la influencia de la temperatura de calcinación se tomaron 

5 muestras con 5 h de reacción, lavadas en 3 ocasiones. Una no fue calcinada 

mientras que las otras se calcinaron a 350, 400, 450 y 500 ºC por el tiempo de 2 

h. 

 

Debido gran cantidad de muestras tomadas y las diferentes variables se realizó la 

Tabla 2.4, la cual contiene en resumen la nomenclatura, el tiempo de reacción y el 

pH alcanzado por la disolución coloidal inicial, el tiempo de envejecimiento, el 

número de lavados, el tiempo y temperatura de secado y la temperatura de 

calcinación de todas las muestras tomadas durante el proceso experimental. 
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Tabla 2.4. Muestras tomadas en la síntesis de nanopartículas de óxidos de hierro 

Código 

t de 

reacción pH 

t de 

envejecimiento 

# de 

lavados 

t de 

secado 
T secado 

T 

calcinación 

h h # h  ºC  ºC 

Muestras utilizadas para determinar el tiempo mínimo de reacción 

M1-L-Ta 
1 

6 24 3 48 60 

0 

M1-L-T4 500 

M3-L-Ta 
3 

0 

M3-L-T4 500 

M5-L-Ta 
5 

0 

M5-L-T4 500 

Muestras utilizadas para evaluar la eliminación de los subproductos de la reacción 

M5-SL-Ta 

5 6 24 

0 72 

60 

0 

M5-SL-T4 500 

M5-L-Ta 
3 48 

0 

M5-L-T4 500 

Muestras utilizadas para determinar la influencia de la temperatura de calcinación 

M5-L-Ta 

5 6 24 3 48 60 

Sin calcinar 

M5-L-T1 350 

M5-L-T2 400 

M5-L-T3 450 

M5-L-T4 500 

 

2.6.1. DETERMINACIÓN DE LAS FASES CRISTALINAS POR DIFRACCI ÓN 

DE RAYOS X 

 

Con el propósito de caracterizar estructuralmente las muestras tomadas en la 

síntesis, y determinar las fases presentes, se utilizó difracción de rayos X. Para 

ello se utilizó un difratómetro marca Norelco Philips del Departamento de Física 

de la Escuela Politécnica Nacional que utiliza un monocanal marca Tennelec, 

modelo TC 216 con radiación Kα del Cu de 1,54 Å de longitud de onda, que fue 

operado a 35 kV con un voltaje de umbral de -0,63 y velocidad de giro de 1 º/min 

para ángulos 2θ que varían desde 10º hasta 70º. La obtención del difractograma 

tomó 60 min por muestra. En la Figura 2.15. se aprecia el equipo empleado. Parte 

de las muestras fueron analizadas en el difractómetro del Instituto de Cerámica y 

Vidrio de Madrid, España. 



 

Figura 2.15. Dif ractómetro de rayos X del Departamento de Física, EPN. 

 

En el equipo de difracción de rayos X de la EPN, se utilizó como portamuestra 

una cavidad rectangular en el centro como la que se indica en 

muestras trituradas hasta malla 400 se colocaron en el portamuestra y se 

compactaron, de tal manera que cubran toda la superficie. En la preparación de 

las muestras se evitó orientar en uno u otro sentido el 

que se produzcan variaciones en la intensidad de los picos de difracción de las 

fases cristalinas presentes (Cisneros,2008). La placa se ubicó en el interior del 

difractómetro. 

Figura 2.16. Muestra pulverizada colocada en el portamuestras del equipo de DRX. 

 

 

ractómetro de rayos X del Departamento de Física, EPN. 

En el equipo de difracción de rayos X de la EPN, se utilizó como portamuestra 

una cavidad rectangular en el centro como la que se indica en 

muestras trituradas hasta malla 400 se colocaron en el portamuestra y se 

compactaron, de tal manera que cubran toda la superficie. En la preparación de 

las muestras se evitó orientar en uno u otro sentido el polvo a analizar para evitar 

que se produzcan variaciones en la intensidad de los picos de difracción de las 

fases cristalinas presentes (Cisneros,2008). La placa se ubicó en el interior del 

 

 

 

Muestra pulverizada colocada en el portamuestras del equipo de DRX. 
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ractómetro de rayos X del Departamento de Física, EPN.  

En el equipo de difracción de rayos X de la EPN, se utilizó como portamuestra 

una cavidad rectangular en el centro como la que se indica en Figura 2.16. Las 

muestras trituradas hasta malla 400 se colocaron en el portamuestra y se 

compactaron, de tal manera que cubran toda la superficie. En la preparación de 

polvo a analizar para evitar 

que se produzcan variaciones en la intensidad de los picos de difracción de las 

fases cristalinas presentes (Cisneros,2008). La placa se ubicó en el interior del 

Muestra pulverizada colocada en el portamuestras del equipo de DRX.  
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Una vez obtenido el difractograma se identificaron el número de fases y sus 

intensidades con la base de datos ®2010 International Centre for Diffraction Data. 

 

 

2.6.2. IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS FUNCIONALES POR ESPECTROSCOPÍA 

INFRARROJA 

 

Para la determinación de los espectros de FTIR se utilizó un espectrofotómetro 

Perkin Elmer, modelo Spectrum One del Centro de Investigación Aplicada a 

Polímeros (CIAP) de la Escuela Politécnica Nacional. Este equipo se muestra en 

la Figura 2.17. 

 

 

 

Figura 2.17. Espectroscopio Perkin Elmer, modelo Spectrum One, (CIAP- EPN).  

 

En el caso de muestras pulverizadas se preparan pastillas para el análisis por 

FTIR. Se pulverizó bromuro de potasio (KBr) previamente deshidratado en un 

mortero de ágata y se mezcló en una proporción de 100 veces de KBr con 1 parte 

de la muestra. Posteriormente se rellenó con la mezcla un troquel pastillador y se 

prensó a 10.000 psi con un prensa marca Carver. La pastilla debe ser 

transparente, caso contrario se repite la preparación de la muestra. Luego se 

coloca la pastilla en el espectrofotómetro. En la Figura 2.18. se aprecia el equipo 

utilizado en la preparación de las muestras. 

 



 

Figura 2.18. (a) Preparación de la muestra con KBr, (b) Prensado de la mezcla en el 

troquel pastillador, (c) Pastilla obtenida para ser leída en 

 

 

2.6.3. ANÁLISIS MICROESTRUC

DE BARRIDO 

 

Para la observación y análisis de la microestructura de las muestras obtenidas, 

así como la composición elemental de las partículas, se utilizó microscopÍa 

electrónica de barrido (MEB). Se utilizaron los microscopios electrónicos Zeiss 

DSM-950, con 70 Å de

aceleración, 20 kV, perteneciente al Instituto de Cerámica y Vidrio de Madrid, así 

como el Tescan modelo Vega II de propiedad de la Escuela Politécnica Nacional, 

ubicado en el Departamento de Metalurgi

en la Figura 2.19. 

 

 

 

(a) Preparación de la muestra con KBr, (b) Prensado de la mezcla en el 

troquel pastillador, (c) Pastilla obtenida para ser leída en FTIR

ANÁLISIS MICROESTRUC TURAL POR MICROSCOPÍ A ELECTRÓNICA 

Para la observación y análisis de la microestructura de las muestras obtenidas, 

así como la composición elemental de las partículas, se utilizó microscopÍa 

electrónica de barrido (MEB). Se utilizaron los microscopios electrónicos Zeiss 

de resolución, profundidad de campo, 500 

aceleración, 20 kV, perteneciente al Instituto de Cerámica y Vidrio de Madrid, así 

como el Tescan modelo Vega II de propiedad de la Escuela Politécnica Nacional, 

ubicado en el Departamento de Metalurgia Extractiva (DEMEX) y que se observa 

a 

c 
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(a) Preparación de la muestra con KBr, (b) Prensado de la mezcla en el 

FTIR. 

A ELECTRÓNICA 

Para la observación y análisis de la microestructura de las muestras obtenidas, 

así como la composición elemental de las partículas, se utilizó microscopÍa 

electrónica de barrido (MEB). Se utilizaron los microscopios electrónicos Zeiss 

resolución, profundidad de campo, 500 Ǻ, y voltaje de 

aceleración, 20 kV, perteneciente al Instituto de Cerámica y Vidrio de Madrid, así 

como el Tescan modelo Vega II de propiedad de la Escuela Politécnica Nacional, 

a Extractiva (DEMEX) y que se observa 

b 



 

Con el propósito de eliminar las aglomeraciones de los polvos, se realizó una 

suspensión de la muestra en alcohol isopropílico y se la sonicó por 10 min; a 

continuación, con una jeringuilla se tomó la solución sobrenadante y se colocó en 

un portamuestras de vidrio que permaneció en un desecador hasta eliminar sin 

contaminaciones el solvente. Poste

circular recubierto de grafito adherente, con el polvo disperso. Dicho 

portamuestras se colocó en la cámara del MEB para obtener las imágenes.

 

Figura 2.19. (a) Microscopio Tescan, modelo Vega II, DEMEX, (b) Muestra pulverizada 

colocada en el portamuestras del equipo.

 

 

2.7. DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE 

PARTÍCULA DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE HIERRO

 

 

2.7.1. ANÁLISIS DE POTENCIA

 

La medida del potencial Z indica el grado de repulsión entre partículas 

adyacentes. Experimentalmente, el potencial Z se determina al aplicar un campo 

eléctrico a través de una dispersión

Para esto se utilizó un medidor de potencial Z por dispersión de luz electroforética 

(ELS) , y la distribución de tamaño de partícula se obtuvo vía dispersión de luz 

dinámica (DLS), con un equipo marca Brookhaven Instruments Corporation, 

Con el propósito de eliminar las aglomeraciones de los polvos, se realizó una 

a muestra en alcohol isopropílico y se la sonicó por 10 min; a 

jeringuilla se tomó la solución sobrenadante y se colocó en 

un portamuestras de vidrio que permaneció en un desecador hasta eliminar sin 

contaminaciones el solvente. Posteriormente se impregnó un portamuestras 

circular recubierto de grafito adherente, con el polvo disperso. Dicho 

portamuestras se colocó en la cámara del MEB para obtener las imágenes.

 

(a) Microscopio Tescan, modelo Vega II, DEMEX, (b) Muestra pulverizada 

colocada en el portamuestras del equipo. 

DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE 

PARTÍCULA DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE HIERRO

ANÁLISIS DE POTENCIA L Z DE SOLUCIONES COLOIDALES

La medida del potencial Z indica el grado de repulsión entre partículas 

adyacentes. Experimentalmente, el potencial Z se determina al aplicar un campo 

eléctrico a través de una dispersión(Brookhaven Instruments Corporati

Para esto se utilizó un medidor de potencial Z por dispersión de luz electroforética 

(ELS) , y la distribución de tamaño de partícula se obtuvo vía dispersión de luz 

dinámica (DLS), con un equipo marca Brookhaven Instruments Corporation, 

a 
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Con el propósito de eliminar las aglomeraciones de los polvos, se realizó una 

a muestra en alcohol isopropílico y se la sonicó por 10 min; a 

jeringuilla se tomó la solución sobrenadante y se colocó en 

un portamuestras de vidrio que permaneció en un desecador hasta eliminar sin 

riormente se impregnó un portamuestras 

circular recubierto de grafito adherente, con el polvo disperso. Dicho 

portamuestras se colocó en la cámara del MEB para obtener las imágenes. 

 

(a) Microscopio Tescan, modelo Vega II, DEMEX, (b) Muestra pulverizada 

DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE 

PARTÍCULA DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE HIERRO  

COLOIDALES  

La medida del potencial Z indica el grado de repulsión entre partículas 

adyacentes. Experimentalmente, el potencial Z se determina al aplicar un campo 

(Brookhaven Instruments Corporation, 2010). 

Para esto se utilizó un medidor de potencial Z por dispersión de luz electroforética 

(ELS) , y la distribución de tamaño de partícula se obtuvo vía dispersión de luz 

dinámica (DLS), con un equipo marca Brookhaven Instruments Corporation, 

b 



 

modelo ZetaPlus, ubicado en el Departamento de Física de la EPN, Laboratorio 

de Biofísica.  

 

A 50 mL de agua desionizada se añadieron 0,2 mg de muestra pulverizada de 5

de reacción, lavada y calcinada a una temperatura de 500

5 min con un agitador mecánico. Una vez obtenida la suspensión se midió el 

inicial y con una solución de HCl 0,5

de esta suspensión en una celda desechable. Con el electrodo tipo tapa del 

equipo se selló la celda, la cual se indica en la 

 

Figura 2.20. (a) Equipo de medición de potencial Z y distribución de tamaño, (b) 

Electrodo de medición de potencial Z tipo tapa, (c) Electrodo para el control del pH. 

 

Esta celda se conectó al equipo mediante un enchufe RJ45 y se midió el valor del 

potencial Z. Con el objetivo de aumentar el 

llevó la suspensión de ácido a básico, con la adición de 1 

se registro el valor de potencial después de cada adición. Se repitió este 

procedimiento hasta alcanzar un pH=12. Los valores de potencial Z fueron 

obtenidos con el programa Zeta Potencial Analyzer®.

delo ZetaPlus, ubicado en el Departamento de Física de la EPN, Laboratorio 

de agua desionizada se añadieron 0,2 mg de muestra pulverizada de 5

de reacción, lavada y calcinada a una temperatura de 500 ºC y se mezcló durante 

on un agitador mecánico. Una vez obtenida la suspensión se midió el 

inicial y con una solución de HCl 0,5 N se ajustó hasta pH=2. Se depositaron 3 

de esta suspensión en una celda desechable. Con el electrodo tipo tapa del 

equipo se selló la celda, la cual se indica en la Figura 2.20. 

 

(a) Equipo de medición de potencial Z y distribución de tamaño, (b) 

Electrodo de medición de potencial Z tipo tapa, (c) Electrodo para el control del pH. 

Esta celda se conectó al equipo mediante un enchufe RJ45 y se midió el valor del 

potencial Z. Con el objetivo de aumentar el pH para la construcción de la curva, se 

llevó la suspensión de ácido a básico, con la adición de 1 mL de Na

el valor de potencial después de cada adición. Se repitió este 

procedimiento hasta alcanzar un pH=12. Los valores de potencial Z fueron 

obtenidos con el programa Zeta Potencial Analyzer®. 

a 

c 
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delo ZetaPlus, ubicado en el Departamento de Física de la EPN, Laboratorio 

de agua desionizada se añadieron 0,2 mg de muestra pulverizada de 5 h 

y se mezcló durante 

on un agitador mecánico. Una vez obtenida la suspensión se midió el pH 

e depositaron 3 mL 

de esta suspensión en una celda desechable. Con el electrodo tipo tapa del 

(a) Equipo de medición de potencial Z y distribución de tamaño, (b) 

Electrodo de medición de potencial Z tipo tapa, (c) Electrodo para el control del pH.  

Esta celda se conectó al equipo mediante un enchufe RJ45 y se midió el valor del 

para la construcción de la curva, se 

de NaOH diluido y 

el valor de potencial después de cada adición. Se repitió este 

procedimiento hasta alcanzar un pH=12. Los valores de potencial Z fueron 

b 
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De este ensayo se consiguió una curva de potencial Z en función del pH, que 

permitió establecer el efecto del potencial Z en el índice de polidispersidad, 

parámetro que caracteriza la anchura de la distribución de pesos moleculares de 

las partículas en suspensión (Brookhaven Instruments Corporation, 2010). 

 

2.7.2. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULA POR 

DISPERSIÓN DE LUZ 

 

Un analizador de distribución de tamaño de partículas trabaja con base en los 

principios de la dinámica de dispersión de luz. Estos equipos operan con 

suspensiones en medio acuoso o en alcohol. Si las moléculas están aglomeradas, 

se utiliza ultrasonido para separarlas (Brookhaven Instruments Corporation, 

2010). Previo a la medición del tamaño de las partículas obtenidas mediante la 

síntesis de óxidos de hierro por el MPC, se realizaron diversas pruebas para 

establecer los parámetros óptimos que permitan obtener la mejor distribución de 

tamaño. Con este objetivo se tomaron en cuenta cuatro parámetros. 

 

La primera variable fue la determinación del medio dispersante, ya que nos indica 

el solvente más apropiado en el cual las partículas presentan la menor 

aglomeración. Se tomaron 0,5 mg de polvo sintetizado con 5 h de reacción, 

lavado y calcinado a una temperatura de 500 ºC, y este polvo se disolvió en 40 

mL de agua desionizada para obtener una suspensión. Se repitió el proceso con 

metanol concentrado.  

 

El segundo parámetro ajustado fue el pH de las suspensiones con NaOH diluido, 

hasta pH=7 y pH=12, basado en la información proporcionada por la curva del 

potencial Z, indicada en la sección anterior. 

 

El tercer parámetro considerado fue el tiempo de desaglomeración por 

ultrasonido. Para esto se sometieron las suspensiones a 15 y 25 min en un equipo 

Fisher Scientific, modelo FS20, del Departamento de Física de la EPN, 

Laboratorio de Biofísica, que se presenta en la Figura 2.21. 



 

Finalmente se determinó el tiempo de decantación más apropiado para el

los aglomerados presentes en la suspensión. Luego del sonicado, se rellenó con 

la solución sobrenadante y se tapó la celda desechable.Se encontró entonces la 

distribución de tamaños en el equipo indicado en la sección 

de decantación con el programa 

 

Figura 2.21. (a) Equipo para 

celda desechable en el equipo de distribución de tamaño de partícula.

 

Para establecer la calidad del producto obtenido, se efectuaron ensayos con 

muestras comerciales de nanopartículas de óxido de

fueron disueltas en metanol concentrado y agua destilada respectivamente. 

 

Se tomaron 0,5 mg de la muestra comercial y se ajustó a pH=12, posteriormente 

se la sonicó por 25 min e inmediatamente se obtuvo la curva de distribución 

tamaños en el equipo antes mencionado.

 

Con el objetivo de comprobar la importancia de la temperatura de calcinación, se 

llevaron a cabo ensayos de determinación de la distribución de tamaño de 

partícula de las muestras calcinadas a diferentes temperatu

procedimiento y bajo los parámetros encontrados, ya descritos en la sección 

Las pruebas realizadas y las variables establecidas se

Finalmente se determinó el tiempo de decantación más apropiado para el

los aglomerados presentes en la suspensión. Luego del sonicado, se rellenó con 

la solución sobrenadante y se tapó la celda desechable.Se encontró entonces la 

distribución de tamaños en el equipo indicado en la sección 2.7.1

de decantación con el programa Particle Sizing Software®. 

 

(a) Equipo para ultrasonido, Departamento de Física, EPN, (b) Inserción de 

celda desechable en el equipo de distribución de tamaño de partícula.

Para establecer la calidad del producto obtenido, se efectuaron ensayos con 

muestras comerciales de nanopartículas de óxido de hierro. Las suspensiones 

fueron disueltas en metanol concentrado y agua destilada respectivamente. 

Se tomaron 0,5 mg de la muestra comercial y se ajustó a pH=12, posteriormente 

se la sonicó por 25 min e inmediatamente se obtuvo la curva de distribución 

tamaños en el equipo antes mencionado. 

Con el objetivo de comprobar la importancia de la temperatura de calcinación, se 

llevaron a cabo ensayos de determinación de la distribución de tamaño de 

partícula de las muestras calcinadas a diferentes temperatu

procedimiento y bajo los parámetros encontrados, ya descritos en la sección 

Las pruebas realizadas y las variables establecidas se muestran en la 

a 
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Finalmente se determinó el tiempo de decantación más apropiado para eliminar 

los aglomerados presentes en la suspensión. Luego del sonicado, se rellenó con 

la solución sobrenadante y se tapó la celda desechable.Se encontró entonces la 

2.7.1, a 0, 24 y 96 h, 

 

ultrasonido, Departamento de Física, EPN, (b) Inserción de 

celda desechable en el equipo de distribución de tamaño de partícula. 

Para establecer la calidad del producto obtenido, se efectuaron ensayos con 

hierro. Las suspensiones 

fueron disueltas en metanol concentrado y agua destilada respectivamente.  

Se tomaron 0,5 mg de la muestra comercial y se ajustó a pH=12, posteriormente 

se la sonicó por 25 min e inmediatamente se obtuvo la curva de distribución de 

Con el objetivo de comprobar la importancia de la temperatura de calcinación, se 

llevaron a cabo ensayos de determinación de la distribución de tamaño de 

partícula de las muestras calcinadas a diferentes temperaturas, con el 

procedimiento y bajo los parámetros encontrados, ya descritos en la sección 2.3. 

muestran en la Tabla 2.5. 

b 
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Tabla 2.5. Parámetros utilizados en la cuantificación de la distribución de tamaño de 

partícula de óxidos de hierro 

 

Código 
Cantidad 

Medio pH 

t de 

sonicación 

t de 

decantación 

T 

calcinación 

mg min h  ºC 

Según la procedencia de la muestra y el medio de dispersión 

M5-L-T4 0,5 
Metanol 

7 0 0 500 
Agua 

Según el pH de la suspensión 

M5-L-T4 0,5 Agua 
7 

0 0 500 
12 

Según el tiempo de sonicación 

M5-L-T4 0,5 Agua 12 
15 

0 500 
25 

Según el tiempo de decantación 

M5-L-T4 0,5 Agua 12 25 

0 

500 24 

96 

Según la temperatura de calcinación 

M5-L-Ta 

0,5 Agua 12 25 24 

Ambiente 

M5-L-T1 350 

M5-L-T2 400 

M5-L-T3 450 

M5-L-T4 500 

Comercial 0,5 
Metanol 

12 25 24 N/A 
Agua 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El presente capítulo abarca la presentación y discusión de todos los resultados 

obtenidos tras finalizar los análisis y ensayos descritos en la Parte Experimental. 

Este capítulo se encuentra dividido en varios subcapítulos, donde cada 

subcapítulo reúne los resultados sobre los cuales se justifica el cumplimiento de 

los objetivos propuestos en el desarrollo de la síntesis de nanopartículas de óxido 

de hierro, por el método de precipitación controlada. 

 

 

3.1. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO MÍNIMO DE REACCIÓN 

PARA LA SÍNTESIS DE ÓXIDO DE HIERRO POR EL MPC 

 

Determinar el tiempo mínimo de reacción constituye una etapa importante en la 

precipitación controlada de los óxidos de hierro. Para establecerlo, se realizó un 

ensayo de valoración potenciométrica que permitió encontrar el pH de trabajo; se 

construyó la curva Eh-pH para conocer el valor de pH con el cual es factible 

sintetizar hematita. 

 

Finalmente, se han efectuado diversos análisis para determinar las fases 

cristalinas que se forman a diferentes tiempos de reacción. 

 

3.1.1. ENSAYO DE VALORACIÓN POTENCIOMÉTRICA 

 

En la Figura 3.1. se muestra la curva potenciométrica construida por titulación de 

una solución de cloruro férrico de concentración 6 M, con una disolución de 

hidróxido de sodio 1 M. 

 

En la curva de la Figura 3.2. se distinguen cuatro regiones diferentes. Cada región 

se identifica por el cambio en la pendiente de la curva potenciométrica y, en cada 

una de ellas, se producen distintos tipos de interacciones químicas entre 

precursor y precipitante. 
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Figura 3.1. Curva de valoración potenciométrica de una solución de FeCl3 6 M, titulada 

con una disolución de NaOH 1 M. 

 

Las reacciones producidas en cada región de pH son importantes, ya que 

permiten establecer el avance de la precipitación. A continuación se presenta la 

identificación de las regiones mencionadas. 

 

Figura 3.2. Curva de valoración potenciométrica del FeCl3 acuoso 6 M, e identificación 

de regiones según el cambio en la pendiente. 
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La primera zona va desde pH 1,18 hasta pH 1,81. La segunda zona, donde la 

magnitud de la pendiente es muy baja, va de pH 1,81 a pH 2,21, por lo que dentro 

de este rango, la adición del titulante tiene un bajo impacto en el valor del pH. La 

tercera zona se encuentra a partir de pH 2,21 hasta pH 11,91; esta región está 

caracterizada por un incremento súbito en la pendiente, lo cual indica que el punto 

de equivalencia de la titulación se localiza en algún punto de esta zona. 

Finalmente, la cuarta región se localiza entre pH 11,91 y pH 13,22. 

 

El método para encontrar el punto de equivalencia de una titulación 

potenciométrica consiste en extraer la primera derivada a la curva de la 

valoración. La construcción de la gráfica de la primera derivada, se ha detallado 

en el Anexo I; la curva se muestra en la Figura 3.3. 

 

 

 

Figura 3.3. Primera derivada de la curva de titulación potenciométrica del FeCl3 1 M con 

NaOH 6 M.  

Un punto de equivalencia corresponde a un punto máximo en la curva de la 

primera derivada. Sin embargo, la primera derivada de la Figura 3.3. muestra 
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varios puntos dispersos, razón por la cual, no es posible determinar con certeza el 

punto de equivalencia en dicha gráfica. No obstante, extraer la segunda derivada 

a la curva potenciométrica constituye otro camino por el cual se puede encontrar 

el punto de equivalencia. La Figura 3.4. presenta la segunda derivada extraída de 

la curva potenciométrica. 

 

 

 

Figura 3.4. Segunda derivada de la curva de titulación potenciométrica del FeCl3 1 M con 

NaOH 6 M. 

 

Al igual que en la primera derivada, la Figura 3.4. muestra que en la segunda 

derivada persiste una gran dispersión en los puntos de la curva, sin embargo, tal 

como indica el método explicado en el Anexo I, se tomaron los mínimos valores 

de la curva y se determinó que para las condiciones de esta síntesis, el valor de 

pH de trabajo es 6,17. Hui Liu y su grupo de trabajo, quienes han desarrollado 

una investigación sobre la síntesis catalítica de nanopartículas de hematita en 

solución, realizaron sus experimentos a pH 7,00 y con un tiempo de duración de 5 

h. La magnitud del pH de precipitación influye en el tamaño y en la morfología de 

las partículas sintetizadas (Liu et al., 2006).  
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Por otra parte, Kan-Sen Chou y Song-Juh Lee han realizado un estudio sobre 

métodos fáciles para sintetizar nanopartículas de óxido de hierro en solución 

coloidal dispersa, y han establecido que el pH de trabajo más óptimo para 

sintetizar nanopartículas de óxido férrico, es 5,00 (Kan-Sen y Song-Juh, 2008). En 

esta publicación se determinó que, bajo este pH, el tiempo de reacción se reduce 

a 40 min. 

  

Sobre la base de estas investigaciones y de los resultados aquí obtenidos, las 

síntesis realizadas en el presente proyecto de titulación fueron llevadas a cabo a 

pH igual a 6,00.  

 

3.1.1.1. Primera Región: Formación de complejos iónicos de hierro y embriones 

 

Como se describió en el capítulo 2, inicialmente se preparó una solución de FeCl3 

de concentración 1 M. El pH de la disolución fue igual a 1,18. Esto indica el alto 

carácter ácido de la solución precursora. Al disolver el cloruro férrico en medio 

acuoso, ocurre la disociación de este compuesto conforme a la ecuación [3.1] 

 

 L�qDQ � L��ur�(Q , 3 · qD�ur�/"  [3.1] 

 

Formación de complejos iónicos de hierro 

 

Tras la descomposición del cloruro férrico en sus iones constitutivos en la 

disolución, los cationes del hierro interactúan con las moléculas de agua, como se 

muestra en la ecuación [3.2]. Forman complejos iónicos hidratados. El complejo 

férrico [Fe(H2O)6]
+3 se encuentra presente en todas las disoluciones de sales de 

hierro (Miessler y Tarr, 2004). 

 

 L�(Q , 6 · M#N � KL� �M#N�OP(Q [3.2] 

 

Este complejo es inestable y se hidroliza fácilmente, como consecuencia pierde 

iones hidrógeno. El proceso se encuentra en las ecuaciones [3.3] y [3.4]: 

 



 

 

 

 

 

De modo que la formación de estos complejos de iones férricos hidratados, 

desprende iones hidrógeno que incrementan el valor del pH de la 

es la explicación de por qué la disolución de FeCl

medida que se agrega el agente precipitante a la solución de cloruro férrico, los 

iones en disolución, del precursor y del valorante, interaccionan entre sí según l

ecuación química [3.5]:  

 

 

 

El valor de la pendiente 

lo que señala que tras la adición gota a gota del valorante, existe un consumo de 

iones OH- por parte del sistema dentro de la mezcla reaccionante. Debido a la 

gran acidez de la solución precursora,

sodio agregadas, neutralizan los iones hidronio de la disolución. En la 

se observa la primera región de la

Figura 3.

 

De modo que la formación de estos complejos de iones férricos hidratados, 

desprende iones hidrógeno que incrementan el valor del pH de la 

es la explicación de por qué la disolución de FeCl3 tiene una gran acidez. A 

medida que se agrega el agente precipitante a la solución de cloruro férrico, los 

iones en disolución, del precursor y del valorante, interaccionan entre sí según l

 

 de la curva potenciométrica en la primera región es baja, 

lo que señala que tras la adición gota a gota del valorante, existe un consumo de 

por parte del sistema dentro de la mezcla reaccionante. Debido a la 

gran acidez de la solución precursora, las primeras porciones de hidróxido de 

sodio agregadas, neutralizan los iones hidronio de la disolución. En la 

se observa la primera región de la curva potenciométrica. 

 

.5. Primera región de la curva potenciométrica.
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[3.3] 

 [3.4]  

De modo que la formación de estos complejos de iones férricos hidratados, 

desprende iones hidrógeno que incrementan el valor del pH de la solución. Esta 

tiene una gran acidez. A 

medida que se agrega el agente precipitante a la solución de cloruro férrico, los 

iones en disolución, del precursor y del valorante, interaccionan entre sí según la 

 [3.5]  

de la curva potenciométrica en la primera región es baja, 

lo que señala que tras la adición gota a gota del valorante, existe un consumo de 

por parte del sistema dentro de la mezcla reaccionante. Debido a la 

las primeras porciones de hidróxido de 

sodio agregadas, neutralizan los iones hidronio de la disolución. En la Figura 3.5, 

 

Primera región de la curva potenciométrica. 



87 
 

Formación embrionaria 

 

La bibliografía especifica (Miessler y Tarr, 2004) que cuando se agrega una base 

a una disolución rica en iones férrico Fe+3, se obtiene un precipitado gelatinoso de 

óxido de hierro III hidratado, mejor conocido como FeO(OH). Este compuesto 

precipita en medios ácidos entre un valor de pH de 3,00 a 5,00 (Miessler y Tarr, 

2004).Dado que la primera región se encuentra comprendida desde pH 1,18 a 

2,12, entonces el óxido se redisuelve y, por esta razón, en un principio no es 

posible ver el precipitado. 

 

La progresiva adición de iones hidroxilo por parte del agente precipitante, 

neutralizan paulatinamente la solución e incrementan su pH. Simultáneamente, 

cada vez que se agrega valorante a la mezcla reaccionante, se producen 

complejos de hierro que se redisuelven. La cantidad de interacciones entre 

monómeros aumenta y, por consiguiente, crece el número de embriones de 

FeO(OH) en la disolución.  

 

Por otro lado, la proporción de estos embriones en la solución no es lo 

suficientemente grande como para que, estadísticamente, se produzcan 

colisiones y choques entre unidades químicas. En otros términos, en esta región 

es improbable la formación de núcleos; de hecho, en la mezcla reaccionante 

existe una redisolución y precipitación de los embriones. 

 

A nivel macroscópico, estas incipientes masas de Fe(OH)3 se tornan visibles con 

el aumento del NaOH, a tal grado que al final de la primera región, es decir, a pH 

igual a 2,12, el crecimiento embrionario es observable. 

 

3.1.1.2. Segunda Región: Crecimiento embrionario 

 

En la segunda región se encuentra que la pendiente de la curva es muy pequeña, 

y la curva se vuelve casi completamente plana. Esto es un indicio de que en esta 

zona, la demanda de iones OH- por parte del sistema es muy alta. 

 



 

De manera análoga a la primera región, en esta zona también ocurren 

neutralizaciones de iones H

parte el gran consumo de solución valorante dentro de este rango de pH. 

 

El elevado gasto de iones hidroxilo, es el resultado de la formación de complejos 

iónicos de hierro (III) y su posterior reacción y conmutación a óxido de hierro 

hidratado, compuesto comúnme

Tarr, 2004). 

 

A medida que se acrecienta la cantidad de iones OH

reaccionan, y el número de embriones formados aumenta. La alta concentración 

de embriones, provoca un incremento en la probabilidad de choques y colisiones 

entre unidades químicas. Cuando los embriones colisionan entre sí, se agrupan y 

forman conglomerados más grandes 

 

En la Figura 3.6. se presenta la segunda región de la curva potenciométr

Figura 3.6

 

De manera análoga a la primera región, en esta zona también ocurren 

neutralizaciones de iones H+ por los iones OH- del precipitante. Esto explica en 

gran consumo de solución valorante dentro de este rango de pH. 

El elevado gasto de iones hidroxilo, es el resultado de la formación de complejos 

iónicos de hierro (III) y su posterior reacción y conmutación a óxido de hierro 

hidratado, compuesto comúnmente mal llamado hidróxido de hierro 

A medida que se acrecienta la cantidad de iones OH-, más monómeros 

reaccionan, y el número de embriones formados aumenta. La alta concentración 

de embriones, provoca un incremento en la probabilidad de choques y colisiones 

entre unidades químicas. Cuando los embriones colisionan entre sí, se agrupan y 

an conglomerados más grandes (Rodríguez, 2001). 

. se presenta la segunda región de la curva potenciométr

 

 

6. Segunda región de la curva potenciométrica. 
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De manera análoga a la primera región, en esta zona también ocurren 

del precipitante. Esto explica en 

gran consumo de solución valorante dentro de este rango de pH.  

El elevado gasto de iones hidroxilo, es el resultado de la formación de complejos 

iónicos de hierro (III) y su posterior reacción y conmutación a óxido de hierro 

nte mal llamado hidróxido de hierro (Miessler y 

, más monómeros 

reaccionan, y el número de embriones formados aumenta. La alta concentración 

de embriones, provoca un incremento en la probabilidad de choques y colisiones 

entre unidades químicas. Cuando los embriones colisionan entre sí, se agrupan y 

. se presenta la segunda región de la curva potenciométrica.  

 

Segunda región de la curva potenciométrica.  
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El nivel de la saturación en la solución se desarrolla tan considerablemente que el 

crecimiento de los embriones logra exceder al radio crítico, el cual se vuelve 

irreversible, esto posibilita la nucleación y se evidencia con el aparecimiento de 

cúmulos sólidos que aparecen en la disolución. 

 

3.1.1.3. Tercera Región: Nucleación de la fase precipitante 

 

La pendiente en la tercera región que va desde pH 2,21 hasta pH 11,91 

experimenta un dramático incremento en su magnitud, como se indica en la 

Figura 3.7. Esta región se caracteriza por la formación de núcleos en la disolución 

y por contener el punto de equivalencia de la valoración.  

 

El aumento en el valor de la pendiente indica la gran dependencia que tiene el pH 

con la cantidad de volumen añadido; en otras palabras, esta región constituye la 

etapa principal en el proceso de precipitación controlada, puesto que el tamaño 

del producto final dependerá del adecuado control en la adición del precipitante. 

 

El proceso de nucleación ocurre cuando la solución llega a la sobresaturación, 

estado que se alcanza con el gradual aumento de la concentración de los 

embriones, a tal punto, que se logra superar una determinada barrera de energía 

y se inicia la formación de los núcleos (Rodríguez, 2001). 

 

La tercera zona que se muestra en la Figura 3.7. se caracteriza por la formación y 

precipitación de complejos insolubles. La bibliografía especifica que en el punto 

de equivalencia es donde ocurre la máxima precipitación del catión (Rodríguez, 

2001). En el punto de equivalencia determinado por la segunda derivada, para 

este caso es pH 6,17, las concentraciones de precursor y precipitante son 

equivalentes, es aquí donde el equilibrio dinámico de fases se establece. 

 

En esta región se aprecia que el crecimiento embrionario desacelera; una prueba 

de ello constituye el bajo consumo de iones oxidrilo por parte de la solución. 

Como cada vez se consumen menos iones OH-, con cada adición de hidróxido de 



 

sodio, el pH de la disolución se incrementa. Esto explica el aumento de la 

pendiente en esta zona. 

Figura 3

 

Los complejos iónicos férricos formados en la primera región, y los óxidos de 

hierro hidratados, o FeO(OH), encontrados en la segunda región y al final de la 

primera zona de la curva potenciométrica, se encuentran difundidos hacia los 

núcleos formados en la tercera región.

 

Paralelamente, estas sustancias se incorporan paulatinamente a los núcleos 

debido a reacciones en la superficie, o por fenómenos de transfere

como se explica en la sección

 

3.1.1.4. Cuarta Región: Zona de Agregación de los Núcleos

 

En la Figura 3.8. se presenta la última zona, en la cual la pendiente de la curva 

potenciométrica posee un valor pequeño, es decir, vuelve a decrecer. En esta 

región la disolución alcanza lentamente la satura

sodio, el pH de la disolución se incrementa. Esto explica el aumento de la 

pendiente en esta zona.  

 

 

3.7. Tercera región de la curva potenciométrica 

Los complejos iónicos férricos formados en la primera región, y los óxidos de 

hierro hidratados, o FeO(OH), encontrados en la segunda región y al final de la 

imera zona de la curva potenciométrica, se encuentran difundidos hacia los 

núcleos formados en la tercera región. 

Paralelamente, estas sustancias se incorporan paulatinamente a los núcleos 

reacciones en la superficie, o por fenómenos de transfere

como se explica en la sección 1.2.8.1. 

Cuarta Región: Zona de Agregación de los Núcleos 

. se presenta la última zona, en la cual la pendiente de la curva 

potenciométrica posee un valor pequeño, es decir, vuelve a decrecer. En esta 

región la disolución alcanza lentamente la saturación.  
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sodio, el pH de la disolución se incrementa. Esto explica el aumento de la 

 

Tercera región de la curva potenciométrica  

Los complejos iónicos férricos formados en la primera región, y los óxidos de 

hierro hidratados, o FeO(OH), encontrados en la segunda región y al final de la 

imera zona de la curva potenciométrica, se encuentran difundidos hacia los 

Paralelamente, estas sustancias se incorporan paulatinamente a los núcleos 

reacciones en la superficie, o por fenómenos de transferencia de masa, 

. se presenta la última zona, en la cual la pendiente de la curva 

potenciométrica posee un valor pequeño, es decir, vuelve a decrecer. En esta 



 

Figura 3

 

La disminución en el valor de la pendiente evidencia el decrecimiento de la 

velocidad de nucleación dado que hay menor consumo de iones oxidri

núcleos ya formados se agrupan en aglomerados más grandes que conforman un 

gel de óxidos de hierro (III) hidratados. 

 

La formación de dichos agregados ocurre en una etapa en la cual los núcleos 

crecidos pueden experimentar un desgaste químico o di

fenómenos incitarían a la aglomeración de núcleos primarios, lo que promueve la 

formación de partículas secundarias [Montenegro 

2007]. 

 

En adición, la fuerza superficial favorece la aglomeración de partículas p

de pequeño tamaño (Cobo 

 

 

 

3.8. Cuarta región de la curva potenciométrica

La disminución en el valor de la pendiente evidencia el decrecimiento de la 

velocidad de nucleación dado que hay menor consumo de iones oxidri

núcleos ya formados se agrupan en aglomerados más grandes que conforman un 

gel de óxidos de hierro (III) hidratados.  

La formación de dichos agregados ocurre en una etapa en la cual los núcleos 

crecidos pueden experimentar un desgaste químico o di

fenómenos incitarían a la aglomeración de núcleos primarios, lo que promueve la 

formación de partículas secundarias [Montenegro et al., 2006; Narváez 

En adición, la fuerza superficial favorece la aglomeración de partículas p

(Cobo et al., 2005). 
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Cuarta región de la curva potenciométrica 

La disminución en el valor de la pendiente evidencia el decrecimiento de la 

velocidad de nucleación dado que hay menor consumo de iones oxidrilo. Los 

núcleos ya formados se agrupan en aglomerados más grandes que conforman un 

La formación de dichos agregados ocurre en una etapa en la cual los núcleos 

crecidos pueden experimentar un desgaste químico o disolución. Estos 

fenómenos incitarían a la aglomeración de núcleos primarios, lo que promueve la 

, 2006; Narváez et al., 

En adición, la fuerza superficial favorece la aglomeración de partículas primarias 
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3.1.2. VOLTAJE RESPECTO AL PH 

 

La construcción de la curva de voltaje es una gráfica de potencial redox en 

función del pH, mediante la cual es posible identificar el tipo de especies químicas 

termodinámicamente estables para el hierro, a un determinado valor de pH 

(Costa, 2005). Por esta razón, constituye un factor importante determinar el 

cambio de la diferencia de potencial al incrementarse el pH. En la Figura 3.9 se 

exhibe la gráfica de la diferencia de potencial medida en función del pH. 

 

 

Figura 3.9. Variación de la diferencia de potencial en función del pH. 

 

En la Figura 3.10. se ha realizado una superposición del Diagrama de Pourbaix 

del hierro (Takeno, 2005), con la gráfica de potencial de voltaje de la Figura 3.9. 
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Figura 3.10. Diagrama de Pourbaix del hierro y gráfica medida del voltaje en función del 

pH (Takeno, 2005). 

 

Conforme el diagrama de Pourbaix visualizado en la Figura 3.10., se encuentra 

que en el punto de equivalencia, a pH 6,17, encontrado mediante la segunda 

derivada, los iones de hierro en la solución tienen una carga positiva de +2. Como 

se mencionó anteriormente, cuando se disuelve el hierro trivalente forma 

complejos con el agua, concretamente se produce [Fe(H2O)5OH]+2. 

 

6 
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La síntesis de la hematita inicia a partir de este complejo iónico. Estos complejos 

férricos al interactuar con los iones oxidrilo del precipitante, generan después los 

óxidos de hierro hidratados o hidróxido férrico. 

 

De acuerdo con la misma figura, únicamente con la variación de pH se obtendría 

hematita. Sin embargo, un Diagrama de Pourbaix muestra solamente la fase 

termodinámicamente estable a la cual tiende un sistema, este diagrama no indica 

qué tan rápido se alcanza este nuevo estado. 

 

El diagrama de Pourbaix señala que a pH 6,17, se encuentran iones ferroso en la 

solución, cuando el pH de la solución aumente al agregar hidróxido de sodio, 

estos iones ferroso van a cambiar a óxido férrico. No obstante, se desconoce qué 

clase de óxido férrico o qué tipo de estructura cristalina tiene al término de la 

precipitación controlada por ello se debe caracterizar el sólido que se produzca. 

 

 

3.1.3. DETERMINACIÓN DE LAS FASES CRISTALINAS DE LAS MUEST RAS 

TOMADAS A DISTINTOS TIEMPOS DE REACCIÓN 

 

Una vez determinado el punto de equivalencia, y escogido el pH de trabajo, se 

realizaron una serie de ensayos con el objeto de determinar qué tipo de fases 

cristalinas se obtienen a partir de la síntesis.  

 

 

3.1.3.1. Muestra tras 1 h de reacción 

 

Al término de 1 h de reacción se extrajeron dos muestras y se lavaron. Una de 

ellas fue sometida a un proceso de calcinación, mientras que la otra se analizó 

directamente sin calcinarse. A las 2 muestras se realizaron ensayos de difracción 

de rayos X. Los espectros de difracción fueron normalizados y suavizados. Los 

difractogramas originales constan en el Anexo II. 
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Muestra sin calcinar con 1 h de reacción 

 

El difractograma normalizado de la muestra transcurrida 1 h de reacción y sin 

haber sido calcinada se presenta en la Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11. Difractograma de la muestra tras 1 h de reacción y sin calcinar. 

 

En el difractograma no se aprecian picos bien definidos que permitan establecer 

qué tipo de compuesto de hierro se ha formado al transcurrir 1 h de reacción. 

 

El espectro de difracción tiene el aspecto de una señal ruidosa con picos 

emergentes entre 30 y 40º, y sobre los 60º. Se puede concluir que la muestra 

analizada no posee una estructura cristalina; es decir, es un precipitado amorfo. 

 

No obstante, Eggleton y su grupo de investigación, en su estudio acerca de la 

estructura de la ferrihidrita, encontró que en el difractograma de la ferrihidrita en 

su estado más desordenado presenta dos bandas emergentes dispersas a ángulo 

2θ aproximadamente igual a 32º y 65º; por lo que se cree que el espectro de 

Ferrihidrita 
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difracción del compuesto formado en el crecimiento embrionario, podría tratarse 

de ferrihidrita de dos líneas (Eggleton y Fitzpatrick, 1988).  

 

Muestra Calcinada con 1 h de reacción 

 

En la Figura 3.12. se ilustra el difractograma normalizado del polvo calcinado a 

500 ºC durante 2 h, después de concluida 1 h de reacción. 

 

 

 

Figura 3.12. Difractograma de la muestra calcinada a 500 ºC durante 2 h, previo 1 h de 

reacción. 

 

El espectro de difracción exhibe un conjunto de picos bien definidos, del que 

sobresalen dos picos pronunciados a ángulos 2θ iguales a 33º y 35º. 

 

La identificación de un compuesto analizado se realiza por comparación con 

patrones de espectros de difracción. En la Figura 3.13. se ha realizado una 

superposición del difractograma indicado en la Figura 3.13. con el espectro patrón 

αFe2O3 
NaCl 
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de hematita. Las líneas grises corresponden al difractograma de la hematita 

patrón; el espectro de la muestra se ilustra en naranja. 

 

 

 

Figura 3.13. Superposición de difractogramas del estándar de hematita con el espectro de 

difracción del espécimen transcurrida 1 h de reacción y calcinado a 500 ºC por 2 h. 

 

El espectro de difracción del estándar de hematita es el PDF 00-001-1053 de la 

base de datos ®2010 International Centre for Diffraction Data. El difractograma 

del óxido obtenido corresponde fielmente al espectro de la hematita, lo que 

confirma que 60 min de reacción es tiempo suficiente para conseguir óxido de 

hierro. 

 

Conforme con la Figura 3.13., existen además dos picos que levemente 

sobresalen y no coinciden con la muestra patrón de hematita, los cuales se 

encuentran a ángulos 2θ de 32º y 46º. 

 

αFe2O3 
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Estos picos de difracción de baja intensidad, corresponden al cloruro de sodio 

producido en la reacción, puesto que el espectro del NaCl presenta difracciones a 

ángulos 2θ iguales a 32 y 46 grados. 

 

En la Figura 3.14. se presenta una superposición de picos entre los 

difractogramas del cloruro de sodio y del ejemplar ensayado. 

 

 

 

Figura 3.14. Superposición de difractogramas del estándar de NaCl con el espectro de 

difracción del espécimen transcurrida 1 h de reacción y calcinado a 500 ºC por 2 h. 

 

En la Figura 3.15. se presentan para comparación los espectros de difracción de 

la muestra reaccionada por 1 h, sin calcinar y calcinada a 500 ºC por 2 h. Se 

observa la gran influencia de la calcinación en la síntesis de hematita. El proceso 

de calcinar el producto favorece el reordenamiento a nivel molecular, y estimula la 

cristalización de las especies producidas. 

αFe2O3 
NaCl 

 



99 
 

 

 

Figura 3.15. Espectros de difracción de la muestra reaccionada por 1 h lavada, sin calcinar 

y calcinada por 2 h a 500 ºC 

 

A diferencia del estudio realizado por Liu, donde se logran sintetizar 

nanopartículas de hematita en 5 h (Liu et al., 2006), en el presente trabajo se han 

encontrado óxidos de hierro tipo hematita desde la primera hora de reacción. 

 

En contraparte, Kan-Sen Chou y Song-Juh Lee publicaron un artículo sobre 

métodos fáciles para sintetizar nanopartículas de óxido de hierro, en el cual 

manifiestan que al trabajar a un pH de 5 se pueden sintetizar exitosamente 

αFe2O3 
NaCl 
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nanopartículas de hematita en 40 min de reacción (Kan-Sen, et al., 2008). Por lo 

tanto, las hematitas encontradas corroboran el estudio. 

 

3.1.3.2. Muestra tras 3 h de reacción 

 

Luego de 3 h de reacción fueron extraídos y lavados dos especímenes para 

analizarlos por Difracción de rayos X; a uno de ellos se lo calcinó durante 2 h a 

500 ºC, mientras que el otro se llevó a análisis directamente sin calcinación. Los 

difractogramas fueron normalizados y suavizados. Los espectros de difracción 

originales se incluyen en el Anexo II. 

 

Muestra sin Calcinar con 3 h de reacción 

 

El difractograma normalizado del sólido sintetizado, tras finalizar 3 h de reacción 

lavado, y sin proceso de calcinado, se ilustra en la Figura 3.16. 

 

 

 

Figura 3.16. Difractograma del espécimen con 3 h de reacción, lavada y sin calcinar. 
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Allí no se distinguen picos claros y bien definidos que permitan determinar la clase 

de especie química de hierro producida al término de 3 h de síntesis por 

precipitación controlada. Este resultado se atribuye a la ausencia de cristalinidad 

de la muestra, es decir, la muestra analizada es un sólido amorfo, que quizá 

corresponde a ferrihidrita de dos líneas en su estado más amorfo (Eggleton y 

Fitzpatrick, 1988) 

 

Muestra Calcinada con 3 h de reacción 

 

En la Figura 3.17 se encuentra el espectro de difracción, normalizado, del polvo 

calcinado durante 2 h a una temperatura de 500 ºC, tras culminar 3 h de reacción 

y luego de haberse lavado. Se observan varios picos pronunciados y bien 

definidos. Sobresalen dos picos ubicados a ángulos 2θ de 33º y 35º. En la Figura 

3.18. se presenta la superposición del espectro patrón de hematita con aquel de 

la muestra analizada. 

 

 

 

Figura 3.17. Difractograma del espécimen culminadas 3 h de reacción lavado y calcinado 

durante 2 h a 500 ºC 
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Figura 3.18. Superposición de difractogramas del estándar de hematita, con el espectro de 

difracción del espécimen con 3 h de reacción y calcinada a 500 ºC durante 2 h 

 

El espectro de difracción del polvo sintetizado concuerda con el espectro de la 

hematita. Se infiere entonces que 3 luego de horas de reacción se obtiene óxido 

de hierro. 

 

Además, se observan dos picos de baja intensidad que no corresponden al 

estándar de hematita y se localizan a 32º y 46º grados del ángulo 2θ. Estos leves 

picos de difracción se deben a la presencia de cloruro de sodio, que aparece 

como subproducto en la reacción dada por la ecuación [3.5], puesto que el 

espectro del NaCl exhibe difracciones a 32º y 46º grados del ángulo 2θ.  

 

En la Figura 3.19. se presentan para comparación los dos espectros de difracción 

de la muestra al término de 3 h de reacción lavada, sin calcinar y calcinada a 500 

ºC por un lapso de 2 h. Queda en evidencia la fuerte influencia que posee la 

calcinación en la síntesis de óxidos de hierro. Cuando el producto se calcina, se 

estimula la cristalización de las muestras.  
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Figura 3.19. Espectros de difracción de las muestras reaccionadas por 3 h lavadas, sin 

calcinación y calcinada por 2 h a 500 ºC  

 

 

3.1.3.3. Muestra tras 5 h de reacción 

 
Se tomaron dos muestras del óxido producido al término de 5 h de reacción se 

lavaron para analizarlos mediante Difracción de rayos X. El primer ejemplar fue 

sometido a calcinación por 2 h a 500 ºC. Al mineral restante se lo llevó a analizar 
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directamente sin calcinar. Los espectros de difracción fueron normalizados y 

suavizados. Los difractogramas originales se encuentran en el Anexo II. 

 

 

Muestra lavada y sin Calcinar con 5 h de reacción 

 

En la Figura 3.20. se presenta el difractograma normalizado del sólido sintetizado, 

luego de culminar la síntesis durante 5 h de reacción de haberse lavado y sin 

someterlo a calcinación. 

 

 

 

Figura 3.20. Difractograma del espécimen transcurridas 5 h de reacción lavado, y sin 

calcinar. 

 

El espectro de difracción obtenido no muestra ningún pico claro y bien definido. El 

difractograma obtenido tiene el aspecto de una señal de ruido. Este espectro es 

provocado por la ausencia de cristalinidad del espécimen y, conforme con la 
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bibliografía, se tratría de un sólido amorfo correspondiente a la ferrihidrita de dos 

líneas (Eggleton y Fitzpatrick, 1988). 

 

 

Muestra Calcinada con 5 h de reacción 

 

La Figura 3.21. presenta el difractograma normalizado del polvo reaccionado por 

5 h lavado, y calcinado durante 2 h a una temperatura de 500 ºC, y contiene 

diversos picos bien definidos y pronunciados. En este difractograma resaltan los 

picos en ángulos 2θ de 33º y 35º. 

 

 

 

 

Figura 3.21. Difractograma del espécimen culminadas 5 h de reacción y calcinado durante 

2 h a 500 ºC 

 

En la Figura 3.21. se observan superpuestos los espectros de una muestra patrón 

de hematita y la del espécimen en discusión. 
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Figura 3.22. Superposición de difractogramas del estándar de hematita con el espectro de 

difracción del espécimen con 5 h de reacción, lavado y calcinado a 500 ºC por 2 h. 

 

El difractograma del sólido producido se ajusta al espectro de la hematita, por lo 

que se deduce que en 5 h de reacción también se produce hematita. 

 

Al comparar el espectro de difracción con el estándar se encuentran dos picos de 

difracción poco pronunciados a 32 y 46 grados de ángulo 2θ; picos que no 

corresponden a la hematita. Como ya se mensionó, dichos picos de difracción son 

causados por el NaCl producido en la reacción, puesto que en el espectro del 

cloruro sódico aparecen dos picos en esas posiciones el cual fue indicado en la 

Figura 3.14.  

 

En la Figura 3.23. se presentan los difractogramas de las muestras, tras 

permanecer 5 h en reacción de haber sido lavadas, sin calcinación y calcinada a 

500 ºC durante 2 h. Allí se pone de manifiesto la influencia de la calcinación en la 

síntesis de óxidos de hierro, y da lugar a un crecimiento cristalino de los óxidos. 
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Figura 3.23. Espectros de difracción de la muestra reaccionada por 5 h lavadas, sin 

calcinación y calcinada por 2 h a 500 ºC.  

 

3.2. ELIMINACIÓN DE SUBPRODUCTOS GENERADOS EN LA 

SÍNTESIS MEDIANTE LAVADOS CONSECUTIVOS 

 

La reacción química a través de la cual se obtienen óxidos de hierro (III) genera 

un subproducto no deseado, el cloruro de sodio, como describe la ecuación [3.5], 

y que ha sido observado por DRX. El NaCl representa una impureza en el 
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producto final, por lo cual es preciso eliminarlo. El cloruro de sodio es una sal 

iónica de elevado punto de fusión y que presenta una excelente solubilidad en 

disolventes polares, como el alcohol metílico, y muy polares como el agua. Por 

otro lado, los óxidos de hierro son compuestos solubles en medios ácidos que 

exhiben una baja y muy baja solubilidad en agua y en metanol (Perry et al., 2001). 

En consecuencia, la eliminación del cloruro de sodio se fundamenta en la 

diferencia de comportamiento de los productos de la reacción frente a solventes 

polares; mientras el Fe2O3 es hidrofóbico, el NaCl es hidrofílico. Por lo tanto, para 

lavar el producto final se ha empleado agua desionizada, por su elevada polaridad 

y su fácil y extensa disponibilidad (Perry et al., 2001). 

 

3.2.1. DETERMINACIÓN DE LAS FASES CRISTALINAS PRESENTES EN  LAS 

MUESTRAS SIN LAVAR 

 

Para determinar las fases cristalinas formadas en la síntesis, se han realizado 

ensayos de difracción de rayos X sobre dos muestras con 5 h de reacción y sin 

proceso alguno de eliminación de subproductos; la primera sin calcinar y la 

segunda, calcinada a 500 ºC. 

 

3.2.1.1. Muestra sin calcinar tras 5 h de reacción, y sin lavar (M5-SL-Ta) 

 

En la Figura 3.24. aparece el difractograma del espécimen con 5 h de reacción, 

sin lavar y sin proceso de calcinación. Dicho polvo únicamente fue secado a 60 ºC 

por 72 h en una estufa eléctrica para obtener un polvo seco. Ésta muestra, a 

diferencia de la mostrada en el difractograma de la Figura 3.20., fue secada 

directamente después del tiempo de envejecimiento sin lavar. Se observan picos 

de difracción a ángulos dos theta en 31,73, 45,47, 56,49 y en 66,24º. De acuerdo 

con el patrón PDF-001-0993, este conjunto de picos son característicos del 

cloruro de sodio, Como se observa en la Figura 3.25. donde se han superpuesto 

los difractogramas de la muestra sin calcinación del cloruro sódico estándar. Se 

concluye que existe cloruro de sodio. El NaCl cristaliza al desaparecer el agua 

ligada durante el secado del sólido. 
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Figura 3.24. Difractograma del espécimen con 5 h de reacción, sin lavar, sin calcinar, 

directamente secado después del tiempo se envejecimiento. 

 

 

 

Figura 3.25. Superposición del difractograma del estándar de NaCl y del espécimen con 

5h de reacción, sin lavar y no calcinado. 

NaCl 

NaCl 
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A pesar de que en la Figura 3.25. únicamente se aprecian los picos del cloruro 

sódico, también deben existir óxidos férricos en la muestra. Estos compuestos de 

hierro no aparecen en el difractograma debido quizá a su naturaleza amorfa. La 

ausencia de una calcinación, ha evitado la formación y el crecimiento cristalino en 

el material. 

 

3.2.1.2. Muestra calcinada tras 5 h de reacción sin lavar (M5-SL-T4) 

 

En la Figura 3.26. se presenta el espectro de difracción del sólido sintetizado por 

5 h no lavado, y calcinado a 500 ºC. Tras culminar la reacción y antes de la 

calcinación, el compuesto fue secado durante 48 h a 60 ºC en una estufa 

eléctrica, para eliminar la humedad del polvo mineral. Se observan picos situados 

a 27,40, 31,73, 45,47, 56,49 y 66,24º del ángulo 2 theta. De acuerdo con el patrón 

PDF-001-0993, este grupo de picos son inherentes al NaCl.  

 

 
 

Figura 3.26. Difractograma del espécimen con 5 h de reacción no lavado, y calcinado a 

500 ºC. 

αFe2O3 

NaCl 
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Esto se observa claramente en la Figura 3.27., donde se exhibe la superposición 

de difractogramas del óxido calcinado a 500 ºC y del cloruro de sodio estándar. 

 

 

 

Figura 3.27. Superposición del difractograma del estándar de NaCl y del espécimen con 

5h de reacción, sin lavar y calcinado a 500 ºC. 

 

 

De modo que en el material calcinado a 500 ºC y no lavado, hay también una 

importante cantidad de cloruro de sodio que cristaliza gracias a los procesos de 

secado y de calcinación. 

 

Pero también, se observan en la Figura 3.27. varios picos localizados a ángulos 2 

theta de 24,17, 33,19, 35,67, 40,91, 49,52, 54,13, 62,51 y 64,08º. Estos picos 

revelan la existencia de óxido de hierro (III) cristalino (patrón PDF 001-1053). La 

cristalización de las especies de hierro formadas se favorece gracias a la 

temperatura de calcinación. La hematita amorfa cristaliza, y sus picos 

característicos surgen en el difractograma.  

 

 

 

 
   

  

αFe2O3 

NaCl 
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Para comparación, en la Figura 3.28. aparecen el difractograma del polvo 

obtenido tras 5 h de síntesis, sin lavado y sin calcinación, y el espectro de 

difracción del compuesto sintetizado durante 5 h, sin lavar y calcinado a 500 ºC. 

Se observa la aparición de una fase cristalina en el ejemplar calcinado a 500 ºC, 

correspondiente a óxido de hierro (III). Sin embargo, en ambos espectros se 

advierten el mismo conjunto de picos asociados al cloruro de sodio, especie 

química esperada, ya que en ninguno de los dos casos se ha efectuado proceso 

de lavado alguno. 

 

 
 

Figura 3.28. Difractogramas del espécimen no lavado no calcinado, y del ejemplar no 

lavado y calcinado a 500 ºC. 

αFe2O3 

NaCl 

Muestra sin lavar y calcinada a 500ºC (M5-SL-T4) 

Muestra sin lavar y sin calcinar (M5-SL-Ta) 
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Por consiguiente, es necesario realizar un procedimiento por medio del cual se 

pueda eliminar el NaCl sin alterar el estado cristalino del material. El método 

propuesto consistió en sucesivos lavados y centrifugados en agua; como se 

observa, de esta forma el cloruro de sodio desaparece gradualmente del 

producto. 

 

3.2.2. ENSAYO DE CONDUCTIVIDAD 

 

Un ensayo de conductividad es un mecanismo a través del cual se determina si 

un líquido es capaz de conducir una corriente eléctrica. Una solución puede 

conducir la electricidad cuando se encuentran iones disueltos en su interior. 

 

Los subproductos de la síntesis se separan a través de una serie de lavados de la 

solución envejecida. El proceso de lavado incluye una centrifugación a alta 

velocidad. Como resultado, se consiguen dos fases, una acuosa y un sólido 

húmedo. 

 

Para evaluar la eficiencia de la eliminación, se determinó la conductividad de la 

fase acuosa. El análisis permitió establecer la existencia de iones cloruro y iones 

sodio disueltos en el agua proveniente de los lavados, de esta manera se 

determina si una muestra contiene o no subproductos. 

 

Luego de finalizar cada centrifugado, la fase acuosa sobrenadante se almacena y 

es reemplazada por agua destilada. El agua destilada posee una conductividad 

eléctrica de 4 µS (Perry et al., 2001). 

 

En la Figura 3.29. se presenta la conductividad de la fase acuosa luego de cada 

lavado. Se aprecia que luego del primer lavado la conductividad de la fase acuosa 

corresponde a 58,85 milisiemens (mS).  

 

Esta magnitud se encuentra muy por encima de los 4 µS de conductividad del 

agua destilada. Este valor indica que la solución sobrenadante posee una muy 

alta concentración de iones Cl-1 y Na+1. 



114 
 

 

 

Figura 3.29. Conductividad eléctrica de la solución sobrenadante en función del número 

de lavados. 

 

La conductividad eléctrica decrece considerablemente al lavar la muestra por 

segunda ocasión, pues se registra una magnitud de 9,325 mS. Con un solo 

lavado se ha reducido el 84% del valor de la conductividad. Esto representa un 

indicio de la efectividad del lavado. Al culminar el tercer lavado, la conductividad 

se reduce hasta los 949 µS. Tres lavados sucesivos provocan una disminución del 

89% respecto del segundo lavado, y un decremento del 98% en relación al valor 

inicial. 

 

Se ha considerado conveniente incluir en la Figura 3.29. las conductividades del 

agua potable y del agua destilada, para establecer la eficiencia del lavado. Por 

consiguiente, 3 lavados son suficientes para que la conductividad de la fase 

líquida alcance la escala de los microsiemens, para eliminar en gran medida el 

contenido de iones Na+1 y Cl-1. 

 

Referencias bibliográficas consultadas señalan que no es posible eliminar el 

100% de los iones presentes en la disolución puesto que, experimentalmente, se 
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ha revelado que siempre permanece una cierta cantidad de iones cloruro 

adsorbidos en el producto final (Schwertmann y Cornell, 2000). 

 

3.2.3. DETERMINACIÓN DE LAS FASES CRISTALINAS PRESENTES EN  LAS 

MUESTRAS LAVADAS 

 

Con el propósito de determinar qué tipo de fase cristalina se forma al culminar la 

etapa de lavados, se han caracterizado por Difracción de Rayos X dos muestras 

sintetizadas durante 5 h y lavadas 3 veces. El primer polvo no fue calcinado, 

mientras que el otro fue calcinado a 500 ºC. 

 

3.2.3.1. Muestra con 5 h de reacción, lavada 3 veces y sin calcinar (M5-L-Ta) 

 

En la Figura 3.30. aparece el espectro de difracción del espécimen con 5 h de 

reacción, lavado 3 veces y no calcinado. 

 

 
 

Figura 3.30. Difractograma del espécimen con 5 h de reacción, lavado 3 veces y no 

calcinado. 

   Ferrihidrita 
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A este sólido únicamente se le ha sometido a secado a 60 ºC durante 48 h al 

interior de una estufa eléctrica. Allí no se observan picos claros y pronunciados. 

La ausencia de una señal bien definida, no permite determinar con certeza qué 

tipo de compuesto se ha formado después de la precipitación controlada. El 

diagrama de difracción obtenido indica que el sólido posee naturaleza 

completamente amorfa. 

 

Pese a ello y conforme a referencias bibliográficas, se presume que el polvo 

examinado corresponde a la ferrihidrita de dos líneas en su estado más amorfo 

(Eggleton y Fitzpatrick, 1988). 

 

3.2.3.2. Muestra con 5 h de reacción, lavada 3 veces y calcinada (M5-L-T4) 

 

En la Figura 3.31. se presenta el diagrama de difracción del polvo con 5 h de 

síntesis, lavado 3 veces y calcinado a 500 ºC; al concluir la reacción, el 

precipitado fue lavado y secado a 60 ºC por 2 días en una estufa eléctrica para 

eliminar la humedad. 

 

 

Figura 3.31. Difractograma del polvo con 5 h de reacción, lavado 3 veces y calcinado a 

500 ºC. 

αFe2O3 
NaCl 
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Se distinguen en el difractograma varios picos localizados a ángulos 2 theta de 

24,17, 33,19, 35,67, 40,91, 49,52, 54,13, 62,51 y 64,08º.  

 

Este conjunto de picos, revelan la formación de cristales de hematita (PDF 001-

1053), como se observó en la Figura 3.22. La temperatura de calcinación favorece 

la cristalización de las especies formadas. El óxido de hierro (III) amorfo cristaliza, 

y sus picos característicos surgen en el difractograma. 

 

Adicionalmente, el difractograma de la Figura 3.31., contiene picos de baja 

intensidad ubicados en ángulos 2 theta iguales a 27,40, 31,73, 45,47, 56,49 y 

66,24º. De acuerdo con el patrón PDF-001-0993, este conjunto de picos son 

atribuidos al cloruro sódico. 

 

Tanto el secado como la calcinación son mecanismos a través de los cuales el 

agua ligada y no ligada, son eliminados del precipitado sólido por evaporación.  

 

Producto de estos procesos térmicos, el NaCl y el Fe2O3 cristalizan, y aparecen 

picos en el diagrama de difracción. No obstante, el espectro indica que el proceso 

de lavado aplicado fue exitoso y eficiente, ya que reduce drásticamente la 

concentración de sal. 

 

Como resumen, la Figura 3.32. presenta los espectros de las muestras lavadas y 

no lavadas, no calcinadas y calcinadas a 500 ºC. 

 

Tras culminar el análisis de los espectros de difracción de Rayos X, es notorio que 

el proceso de lavado permite eliminar eficazmente el cloruro de sodio de ambas 

muestras. Esto se evidencia al observar que los picos de difracción característicos 

de la sal desaparecen o son imperceptibles en los dos espectros de muestras 

lavadas. Por consiguiente, el lavado reduce y elimina significativamente los 

subproductos de la síntesis.  
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Figura 3.32. Compilación de los espectros de los ejemplares lavados y no lavados, 

calcinados y no calcinados a 500 ºC. 

 

 

3.2.4. DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN ELEMENTAL 

 

Un análisis sobre la composición química elemental de las muestras, permite 

establecer si existen otro tipo de impurezas que no han sido detectadas por DRX. 

La composición química elemental semicuantitativa fue determinada por la técnica 

de Espectroscopía de Difracción de Electrones (EDS) del Microscopio Electrónico 

de Barrido, Vega II marca Tescan, de la EPN. 

T=500ºC 

Sin calcinar  

Lavada 

Lavada 

Sin lavar 

Sin lavar 

αFe2O3 
NaCl 

Ferrihidrita 
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Se han realizado análisis de la composición elemental de dos muestras 

sintetizadas durante 5 h de reacción y lavadas. El primer sólido no fue sometido a 

calcinación, mientras que el segundo material fue calcinado a 500 ºC durante 2 h. 

 

3.2.4.1. Muestra M5-L-Ta 

 

En la Figura 3.3. se encuentra el espectro EDS del óxido con 5 h de reacción, 

lavado y no calcinado. El equipo también reporta una tabla de valores con las 

concentraciones (en peso y atómica) de los elementos en el polvo; también se 

reporta el error en el análisis semicuantitativo. Se observa que los picos más 

intensos corresponden al hierro y al oxígeno, mientras que los picos del cloro y 

sodio tienen una menor intensidad, es decir, que el material se encuentra 

constituido principalmente por hierro y oxígeno, y posee impurezas de sodio y 

cloro que, como ya se ha dicho, son elementos provenientes de la reacción. 

 

 

 

Figura 3.33. Espectro EDS de la muestra con 5 h de reacción, lavada y no calcinada. 
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Los valores registrados señalan que la concentración de hierro y oxígeno está en 

torno a un 92,5% del total de la masa del analito; el restante 7,5% corresponde al 

cloro y al sodio, residuos que no lograron eliminarse en los lavados. 

 

Esta técnica presenta una desventaja: no permite determinar con gran precisión la 

relación molar entre elementos, dado que se trata de un análisis semicuantitativo 

de un punto de la muestra. No obstante, la relación molar experimental Fe/O es 

0,5, valor que sugiere que la síntesis de αFe2O3 ha sido completada 

exitosamente, puesto que la relación Fe/O teórica es 0,6. Por lo tanto, se infiere 

que en el polvo analizado, el oxígeno se encuentra en proporción estequiométrica 

a la cantidad de hierro. 

 

El bajo porcentaje de cloro y sodio es consecuencia del proceso de lavado de los 

productos de la reacción. Estas sustancias se encontraban disueltas en el líquido 

sobrenadante, y fueron eficazmente retiradas en la fase acuosa en cada lavado. 

 

Un mapa de abundancia es una fotografía de Microscopía Electrónica de Barrido, 

en la cual se visualizan los diferentes componentes en su forma química 

elemental, presentes en el analito. A cada elemento químico se le ha asignado un 

color diferente.  

 

En la Figura 3.34. se presenta un mapa de abundancia de la muestra no 

calcinada y lavada, donde se ilustran los diferentes elementos en la superficie del 

mineral. Se ha escogido el color rojo para caracterizar al hierro, mientras que el 

naranja representa al oxígeno.  

 

El óxido de hierro está distribuido alrededor de toda la muestra. A la derecha se 

encuentra el mapa de abundancia de cada elemento por separado. Los 

subproductos no retirados de Cl- y Na+ se encuentran en gris y amarillo, 

respectivamente. Estos elementos también están dispersos en todo el ejemplar. 

Se sospecha que estos compuestos están posiblemente adsorbidos en la 

superficie.  
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Figura 3.34. Mapa de abundancia de la muestra sintetizada durante 5 h, lavada y no 

calcinada. 

 
 
3.2.4.2. Muestra M5-L-T4 

 

La Figura 3.35. presenta el espectro EDS del polvo obtenido con 5 h de reacción, 

lavado y calcinado a 500 ºC. Allí también se anexa una tabla de valores que 

contiene las composiciones elementales del óxido y el porcentaje de error en el 

análisis semicuantitativo. Se observa que el polvo está conformado por hierro y 

oxígeno principalmente. Por otra parte, en el espectro se advierte la presencia de 

leves trazas de sodio y cloro en el óxido, elementos obtenidos como subproductos 

de la reacción. 

 

El hierro y el oxígeno son los elementos que denotan los picos más pronunciados 

y definidos; mientras que el cloro y sodio exhiben picos de más baja intensidad. 

La información indica que existe una elevada cantidad de hierro y oxígeno, 

estimada en un 92,5% del total del óxido analizado; el cloro y el sodio constituyen 

el restante 7,5%, estos elementos son las trazas de impurezas que no fueron 

eliminadas completamente en los lavados. 
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Figura 3.35. Espectro de difracción de electrones EDS del espécimen sintetizado durante 5 

h, lavado y calcinado a 500 ºC. 

 

 

En este caso, se ha encontrado la relación molar Fe/O de 0,5, al dividir [at %] de 

Fe sobre el [at %] de O presente en la muestra indicada en la Figura 3.35, esta 

magnitud indica que la síntesis de αFe2O3 fue alcanzada con éxito, debido a que 

teóricamente la relación Fe/O es 0,6. Por consiguiente, se deduce que el oxígeno 

se encuentra en proporción estequiométrica al hierro. 

 

Una cantidad de 24,2% de carbono indica el espectro EDS, producto del grafito de 

la base del portamuestras. 

 

En la Figura 3.36. se ilustra un mapa de abundancia del polvo lavado y calcinado 

a 500 ºC, en el cual se observan todos los elementos en la superficie de la 
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muestra. Para identificar al hierro se ha escogido el color rojo, mientras que para 

representar al oxígeno, se ha escogido el naranja. Se observa que el óxido de 

hierro se encuentra distribuido por toda la superficie de la muestra. A la derecha 

del mapa principal, se han dispuesto mapas de abundancia individuales, uno por 

cada elemento. Se ha seleccionado al gris y al amarillo para denotar la presencia 

de Cl- y Na+, respectivamente. Estos elementos también se encuentran dispersos 

alrededor de todo el espécimen. Se presume que estas sustancias fueron 

posiblemente adsorbidas superficialmente. 

 

 

 
 

Figura 3.36. Mapa de abundancia del espécimen sintetizado durante 5 h, lavado y 

calcinado a 500 ºC. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que la calcinación de la muestra no 

aporta mayores cambios en la relación atómica hierro-oxígeno del analito. 

Referencias bibliográficas consultadas, señalan que la calcinación únicamente 

cambia la estructura y la conformación a nivel molecular de los óxidos 

precipitados [Cornell y Schwertmann, 2003; Schwertmann y Cornell, 2000]. 
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3.3. DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA 

TEMPERATURA DE CALCINACIÓN 

 

Con el objetivo de establecer qué temperatura de calcinación es la más apropiada 

para optimizar la síntesis de nanopartículas de hematita, se realizaron cuatro 

calcinaciones a temperaturas de 350, 400, 450 y 500 ºC. Luego, se efectuaron 

ensayos de difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja y microscopía 

electrónica de barrido sobre las muestras calcinadas. 

 

 

3.3.1. DETERMINACIÓN DE LAS FASES CRISTALINAS PRESENTES EN  LAS 

MUESTRAS CON 5 H DE REACCIÓN, LAVADAS Y CALCINADAS 

 

3.3.1.1. Muestra calcinada a 350 ºC (M1-L-T1) 

 

En la Figura 3.37. se presenta el difractograma de la muestra sintetizada durante 

5 h, lavada y calcinada a 350 ºC. 

 

 

 

Figura 3.37. Difractograma del polvo con 5 h en reacción, lavado, calcinado a 350 ºC. 

Ferrihidrita 
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En este difractograma se observa un espectro de difracción irregular, donde no se 

han encontrado picos bien pronunciados y definidos. El espectro de difracción 

corresponde a un sólido amorfo. 

 

 

3.3.1.2. Muestra calcinada a 400 ºC (M3-L-T2) 

 

El espectro de difracción del polvo sintetizado por 5 h, lavado y calcinado a 400 

ºC, se presenta en la Figura 3.38. El difractograma revela picos a 

aproximadamente 24, 33, 35, 41, 50, 54, 57, 62 y 64 grados de ángulo dos theta. 

Estos picos concuerdan con el espectro de difracción del óxido férrico tipo 

hematita del estándar PDF 001-1053; espectro superpuesto en la Figura 3.38.  

 

 

 

 

Figura 3.38. Difractograma de la muestra con 5 h en reacción, lavada y calcinada a 400 ºC 

y espectro estándar de la hematita 

 

 

Por otro lado los picos de baja intensidad encontrados a 32 y 46 grados, 

concuerdan con el difractograma del estándar de cloruro de sodio PDF01-0993. 

La baja intensidad de dichos picos indica que en el ejemplar analizado, existe una 

pequeña cantidad de NaCl.  

 

αFe2O3 
NaCl 

 

 

 



126 
 

3.3.1.3. Muestra calcinada a 450 ºC (M3-L-T3) 

 

En la Figura 3.39. se presenta el difractograma del sólido obtenido al finalizar 5 h 

de reacción, luego del lavado y calcinado a 450 ºC. 

 

 

 

Figura 3.39. Difractograma normalizado de la muestra con 5 h en reacción, lavada y 

calcinada a 450 ºC, y espectro estándar de la hematita  

 

El espectro de difracción posee varios picos a aproximadamente 24, 32, 36, 41, 

49, 54, 57, 63 y 64 grados de ángulo 2θ. Este difractograma coincide con el 

espectro de difracción de la hematita, PDF 001-1053.  

 

Existen otros dos pequeños picos (localizados en 32 y 46 grados), que se ajustan 

al difractograma del cloruro sódico estándar PDF01-0993. Esto es un indicio de la 

presencia en baja cantidad de NaCl en el polvo analizado.  

 

 

3.3.1.4. Muestra calcinada a 500 ºC (M5-L-T4) 

 

En la Figura 3.40. se presenta el espectro de difracción del óxido sintetizado 

durante 5 h, luego de finalizar el proceso de lavado y calcinación a 500 ºC, 

superpuesto al difractograma de la hematita estándar. 

 

 

αFe2O3 
NaCl 
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Figura 3.40. Difractograma de la muestra con 5 h en reacción, lavada y calcinada a 500 

ºC, y espectro estándar de la hematita 

 

 

El espectro de difracción posee varios picos a aproximadamente 24, 33, 36, 41, 

49, 54, 57, 63 y 64 grados de ángulo 2θ. Este difractograma coincide con el 

espectro de difracción de la hematita, PDF 001-1053. 

 

Existen otros dos pequeños picos localizados en 32 y 46 grados dos theta, que se 

ajustan al difractograma del cloruro sódico estándar PDF01-0993. Aquí también 

se encuentra la presencia de NaCl en el polvo analizado.  

 

Como resumen, en la Figura 3.41. se presentan los difractogramas de las 

muestras con 5 h de reacción, lavadas y calcinadas a diferentes temperaturas, 

junto a aquel de la muestra no calcinada. Los espectros indican que si el producto 

no es calcinado o calcinado bajo 350 ºC, su difractograma exhibe una señal de un 

sólido amorfo. 

αFe2O3 
NaCl 
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Figura 3.41. Espectros de difracción de las muestras, con 5 h de reacción, lavadas, no 

calcinada y calcinadas a las temperaturas de 350, 400, 450 y 500 ºC.  
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Se aprecia que la calcinación a 350 ºC es una temperatura insuficiente para 

obtener cristales de hematita. El espectro de difracción revela que el polvo 

sintetizado aún es amorfo, hecho que demuestra la falta de calcinación. Para las 

muestras calcinadas a 400, a 450 y a 500 ºC se observan difractogramas claros y 

bien definidos, con picos distintivos y que, como se mencionó anteriormente, 

corresponden al espectro de la hematita. Los picos hallados en 32º y 46º, se 

atribuyen a la presencia de trazas de cloruro de sodio. 

 

Sobre la base de estas observaciones, se encuentra que a temperaturas de 

calcinación superiores a 400 ºC pueden sintetizarse cristales de hematita. No 

obstante, se sugiere realizar el proceso de calcinación a 500 ºC, para garantizar la 

cristalización del producto. En las muestras calcinadas, se aprecia que bajo los 

25º se encuentra una pequeña señal de ruido. Esto se produce debido a un 

incremento en el background cuando el ángulo de inclinación es bajo, no todo el 

haz incidente se difracta, una porción de este se dispersa y se dirige al detector y 

aumenta el background. Este es un fenómeno común en los equipos de difracción 

de rayos X (Osorio, 2010). 

 

 

3.3.2. IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS FUNCIONALES  

 

Para estudiar la influencia de la temperatura de calcinación en la síntesis, se 

analizaron los espectros IR de cinco muestras diferentes. Todos los óxidos tienen 

5 h de reacción, fueron lavados, y calcinados durante 2 h. Sin embargo, a cada 

ejemplar le corresponde una diferente temperatura de calcinación: 350, 400, 450 y 

500 ºC. El quinto espécimen corresponde al sólido sin calcinar. 

 

En la Figura 3.42. se presenta el espectro IR de un estándar de hematita. Se ha 

señalado la región de las bandas del óxido de hierro. El espectro proviene de la 

base de datos SDBS, del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial 

Avanzada del Japón (AIST, 2010). En la Figura 3.43. están todos los espectros de 

las muestras calcinadas a 350, 400, 450, 500 ºC y de aquella sin calcinar. En 

general se pueden distinguir allí las siguientes bandas: 
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Figura 3.42. Espectro infrarrojo de una muestra estándar de hematita (SDBS Information, 2011).

SDBS Information  
 
SDBS No.: 12670 
Compound Name: iron(III) oxide Molecular Formula: Fe2O3  
Molecular Weight: 159.7  CAS Registry No.: 1309-37-1 

 

Bandas 
características de 

α-Fe2O3 
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Figura 3.43. Espectros infrarrojos de las muestras a diferentes temperaturas de calcinación e identificación de las tensiones encontradas  
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3.3.2.1. Banda de 3700 a 3000 cm-1 

 

La información recabada en bibliografía, especifica que una banda ubicada en el 

rango de los 3 700 a los 3 000 cm-1, pertenece a una vibración en el infrarrojo 

producida por una tensión en el grupo oxidrilo OH-1 (Skoog et al., 1995). Conforme 

a la Figura 3.43., se ha encontrado que todos los espectros exhiben una o más 

tensiones en esta región del infrarrojo. 

 

El espectro del espécimen sin calcinar, exhibe tensiones en 3 447,03 y 3 785,04 

cm-1; al calcinar a 350 ºC, el analito examinado denota una absorción en 3 428,91 

cm-1; en el espectro infrarrojo de la muestra calcinada a 400 ºC, existe una banda 

en 3 437,21 cm-1; mientras que a 450 ºC, se halla una frecuencia a 3 444,65 cm-1, 

y en el espectro IR del polvo calcinado a 500 ºC, se ha descubierto una tensión en 

3 441,81 cm-1. 

 

Este conjunto de bandas, ponen en evidencia la presencia de agua en las 

muestras (Skoog et al., 2001). Las bandas indican que las pastillas elaboradas 

con bromuro de potasio han absorbido humedad del ambiente. El KBr es un 

compuesto químico altamente higroscópico. 

 

3.3.2.2. Banda de 3000 a 2850 cm-1 

 

Las frecuencias vibracionales comprendidas en el rango desde los 2 850 a los 

3.000 cm-1, se atribuyen a una tensión de absorción provocada por los enlaces 

CH (Weast, 1973). Según lo indicado en la Figura 3.43., todos los espectros 

presentan bandas en esta región del infrarrojo. 

 

Aparecen dos tensiones a 2 853,99 y en 2 920,78 cm-1 en el polvo sin calcinar; el 

espectro infrarrojo del sólido calcinado a 350 ºC revela bandas en 2.923,56 y en 

2.852,30 cm-1; al calcinar a 400 ºC el espectro muestra absorciones a los 2 922,42 

y 2 852,93 cm-1; a 450 ºC de calcinación se ha descubierto una frecuencia en 

2.927,25 cm-1; finalmente, en el espécimen calcinado a 500 ºC se han advertido 

dos bandas localizadas en 2 924,50 y 2 852,84 cm-1. 
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Esto indica que en las muestras existen compuestos orgánicos, posiblemente una 

pequeña cantidad de estas partículas como resultado de la preparación de la 

pastilla. La traza orgánica podría provenir del algodón empapado de alcohol 

isopropílico, utilizado para limpiar el mortero donde se molió el bromuro de 

potasio. 

 

3.3.2.3. Banda a 1630 cm-1 

 

Los grupos oxidrilo OH-1, demuestran picos de absorción en 1 630 cm-1 (Weast, 

1973). Los espectros de todos los óxidos mostrados en la Figura 3.43., exhiben 

bandas en esta región del infrarrojo.  

 

El espectro IR de la muestra no calcinada denota una tensión en 1 633,13 cm-1; 

por otro lado, el compuesto calcinado a 350 ºC revela una absorción en 1 632,64 

cm-1; en el óxido bajo calcinación a 400 ºC, se ha encontrado una banda a 

1.632,77 cm-1; el polvo calcinado a 450 ºC denota una frecuencia a 1 632,12 cm-1; 

y por último, en el óxido calcinado a 500 ºC se ha hallado una tensión vibracional 

a 1 632,40 cm-1. 

 

Este conjunto de picos de absorción, indican la existencia de agua en la pastilla. 

El bromuro de potasio presente en el compuesto, es el responsable de que las 

pastillas se humedezcan puesto que, como se ha dicho, el KBr posee una gran 

capacidad higroscópica. 

 

3.3.2.4. Banda de 1500 a 1100 cm-1 

 

El aparecimiento de picos de absorción entre 1 500 y 1 100 cm-1, pertenecen a las 

vibraciones de los enlaces carbono-hidrógeno, CH y CH2, respectivamente (Skoog 

et al., 2001).  

 

El espectro IR de la muestra calcinada a 450 ºC, mostrado en la Figura 3.43., 

exhibe picos de absorción en 1 497,66 y 1 456,45 cm-1. Con base a la bibliografía 

citada, estas frecuencias de absorción estarían asociadas a la presencia de 



134 
 

 

impurezas orgánicas en la pastilla de KBr. Estas trazas orgánicas, surgen como 

resultado del algodón empapado de alcohol isopropílico, utilizado para limpiar las 

herramientas utilizadas en la elaboración de la pastilla. 

 

3.3.2.5. Banda a 1384 cm-1 

 

La existencia de una banda de absorción en los 1 384 cm-1, se atribuye a una 

tensión característica del óxido férrico hidratado FeOOH, o α ferrihidrita [Skoog et 

al., 1995; Morcillo et al., 1992; Eggleton y Fitzpatrick, 1988]. Kan-Sen y Song-Juh 

en su investigación sobre síntesis de nanopartículas de hematita en solución 

coloidal dispersa, aseguran que durante la transformación de cloruro férrico a 

hematita, surgen diversos compuestos intermedios, específicamente, la ferrihidrita 

y la magnetita (Kan-Sen y Song-Juh, 2008). 

 

El espectro de la muestra no calcinada de la Figura 3.43., revela un pico en 

1.384,15 cm-1; el polvo calcinado a 350 ºC presenta una tensión en 1 384,37 cm-1; 

y en el espectro del analito calcinado a 400 ºC se encuentra una absorción a 

1.384,40 cm-1. Estos picos indican que hasta los 400 ºC, existe ferrihidrita que se 

transforma a hematita. 

 

Sin embargo, con la calcinación a 450 ºC aún aparece en el espectro una banda 

en 1 384,52 cm-1; mientras que a 500 ºC de calcinación la muestra indica una leve 

tensión en los 1.384,38 cm-1. Estos picos son un indicio de que a estas 

temperaturas aún existe ferrihidrita que no se ha transformado a hematita, 

aunque, como se vio en las secciones 3.3.1.3 y 3.3.1.4, al calcinar a estas 

temperaturas únicamente aparece hematita en el espectro de difracción. 

 

3.3.2.6. Banda en 1260 cm-1 

 

La frecuencia de absorción localizada en 1 260 cm-1 es atribuida como una 

tensión vibracional del enlace Fe-O, y está comúnmente referida, según la opinión 

de algunos autores, al óxido férrico hidratado o ferrihidrita [Kan-Sen y Song-Juh, 

2008; Morcillo et al., 1992; Skoog et al., 1995]. 
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En el espectro infrarrojo de la muestra calcinada a 400 ºC, presentado en la 

Figura 3.43., se ha advertido una banda en 1 269,51 cm-1, tensión que entonces 

correspondería a la ferrihidrita. Por lo tanto, se sostiene que el sólido corresponde 

a ferrihidrita en fase de transformación a hematita. 

 

3.3.2.7. Banda de 1150 a 1100 cm-1 

 

Los radicales oxidrilo OH-1 de compuestos isopropilo poseen picos de absorción 

en el infrarrojo en la zona comprendida desde 1150 cm-1 hasta 1 110 cm-1 (Skoog 

et al., 2001). Todos los espectros IR mostrados en la Figura 3.43., revelan 

absorciones en este rango. 

 

Así, en la muestra sin calcinar aparece una tensión en 1 113,88 cm-1; bajo 

calcinación a 350 ºC se encuentra una banda a 1 114,12 cm-1; en el espectro del 

óxido calcinado a 400 ºC surge una tensión en 1 113,71 cm-1; al calcinar a 450 ºC 

el espectro del polvo denota una absorción a los 1 114,28 cm-1; y tras calcinar a 

500 ºC el espécimen exhibe una tensión a 1 113,42 cm-1 

 

Esta banda se atribuye al alcohol isopropílico empleado en la fabricación de las 

pastillas. Durante la preparación del analito, el KBr y el polvo sintetizado fueron 

mezclados en un mortero de porcelana, que previamente fue limpiado con un 

pedazo de algodón humedecido en alcohol isopropílico. Se cree, entonces, que 

las pastillas analizadas contenían leves trazas de alcohol al momento de obtener 

su espectro infrarrojo. 

 

3.3.2.8. Bandas a 880 y 617 cm-1 

 

Una tensión vibracional en el infrarrojo a los 880 y 617 cm-1 constituyen claros 

indicios de presencia de ferrihidrita en el mineral (Skoog et al., 1995). Por otro 

lado, anteriormente se ha descrito que Kan-Sen Chou y Song-Juh Lee, han 

encontrado que previamente a la formación de hematita, surgen dos compuestos, 

la ferrihidrita y la magnetita (Kan-Sen y Song-Juh, 2008).  
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Con base en estas afirmaciones, se cree que las bandas en 876,45 y 619,90 cm-1, 

en el espectro del óxido calcinado a 350 ºC de la Figura 3.43., corresponden a 

una vibración característica de la α ferrihidrita. Por consiguiente, a 350 ºC no se 

puede obtener hematita, únicamente se obtiene ferrihidrita, compuesto antecesor 

a la hematita. 

 

3.3.2.9. Bandas de 700 a 500 cm-1 

 

El aparecimiento de bandas entre los 700 y los 500 cm-1, corresponden a 

tensiones inherentes a la magnetita, Fe3O4 [Kan-Sen y Song-Juh, 2008; Morcillo 

et al., 1992; Skoog et al., 1995]. La magnetita, al igual que la ferrihidrita, son 

sustancias encontradas en la síntesis de hematita como compuestos antecesores 

al óxido férrico. Esta información fue divulgada por Kan-Sen Chou y Song-Juh 

Lee, en su publicación sobre métodos fáciles para la síntesis de nanopartículas de 

hematita en solución coloidal dispersa (Kan-Sen y Song-Juh, 2008). 

 

El espectro de absorción IR de la muestra no calcinada, presentado en la Figura 

3.42., demuestra una frecuencia de vibración en 513,22 cm-1. Sobre este 

fundamento, se asegura que dicha tensión presente entre 700 y 500 cm-1 está 

asociada a una banda característica de la magnetita. Con 5 h de reacción, lavado 

y no calcinado, se han encontrado tensiones en 1 384,15, y 613,59 cm-1 

pertenecientes a la ferrihidrita, mientras que la absorción a 513 cm-1 está asociada 

a la presencia de magnetita. Los demás espectros no registran una absorción en 

este rango del infrarrojo. 

 

3.3.2.10. Banda a 617 cm-1 

 

Como se mencionó anteriormente, Kan-Sen Chou y Song-Juh Lee, indican dos 

compuestos precursores, la ferrihidrita y la magnetita (Kan-Sen y Song-Juh, 

2008). Por consiguiente, la tensión presente a los 613,58 cm-1 en la muestra sin 

calcinar, pertenece a una vibración característica de la α-ferrihidrita, u óxido 

férrico hidratado FeOOH. Se cree que esta muestra no corresponde a hematita. 

En los espectros restantes no se encontraron bandas a 617 cm-1. 
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3.3.2.11. Banda de 570 a 474 cm-1 

 

Las frecuencias de absorción a 570 y 474 cm-1 corresponden a bandas 

características de las tensiones Fe-O, referidas directamente al óxido de hierro 

(III) tipo hematita [Liu et al., 2006; Cornell y Schwertmann, 2003]. 

 

Según la Figura 3.43. a 400 ºC de calcinación, aparecen frecuencias de absorción 

en 565,81 y 476,99 cm-1; al calcinar a 450 ºC se han encontrado tensiones a 

572,19 y 480,28 cm-1; y en el espectro del polvo calcinado a 500 ºC surgen 

bandas en 563,03 y 471,85 cm-1. Las absorciones encontradas ponen de 

manifiesto la existencia de enlaces Fe-O de la hematita en las muestras. Por lo 

tanto, es posible concluir que sintetizar durante 5 h, lavar y calcinar al menos a 

400 ºC, constituyen condiciones de trabajo mínimas para obtener hematita. 

 

En resumen, todas las muestras han absorbido humedad del ambiente, por el 

bromuro de potasio empleado en las pastillas. Igualmente, se han hallado trazas 

de alcohol isopropílico en todos los polvos analizados. El óxido no calcinado 

corresponde a una mezcla entre ferrihidrita y magnetita; al calcinar a 350 ºC se 

obtiene ferrihidrita; y con una temperatura de calcinación de 400 ºC logran 

obtenerse las primeras hematitas. Finalmente, se encontró que a 450 ºC y 500 ºC 

pueden sintetizarse hematitas exitosamente.  

 

 

3.3.3. ANÁLISIS MICROESTRUCTURAL DE MUESTRAS CALCINADAS 

 

Con el propósito de determinar y apreciar la morfología de las partículas de los 

óxidos sintetizados durante 5 h de reacción, se efectuó un ensayo de Microscopía 

Electrónica de Barrido. Esta técnica permitió observar el tamaño nanométrico de 

las partículas y la formación de aglomeraciones. Se tomaron fotografías de las 

imágenes observadas con el microscopio electrónico de los especímenes 

lavados, sin calcinar y calcinados a temperaturas de 400, 450 y 500 ºC. Durante el 

análisis de Microscopía Electrónica de Barrido se trató, en la medida de lo posible, 

buscar fotografías de cuerpos aislados y evitar los aglomerados, para obtener 
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mejores imágenes. Por motivos inherentes al equipo, como el deterioro y 

detrimento de las imágenes, no fue posible conseguir mayores acercamientos en 

ciertas ocasiones. 

 

3.3.3.1. Muestra sin calcinar (M5-L-Ta) 

 

En la Figura 3.44.,  se han dispuesto dos fotografías de MEB, de una muestra con 
5 h de reacción, lavado y sin calcinación. 

 

 

Figura 3.44. Fotografías al Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) de la muestra con 

5 h en reacción, lavada y sin calcinación 

 

A la izquierda de la Figura 3.44. se aprecia un sólido de dimensiones mayores a 2 

µm. Este sólido, posee bordes rectos y bien definidos, sobre su superficie se 

observan pequeños corpúsculos de dimensiones nanométricas. La morfología del 

grano es irregular, una configuración que difiere de las nano-hematitas 

sintetizadas por Lui en su estudio sobre nanopartículas de óxido de hierro (Liu et 

al., 2006).  La ilustración de la derecha de la Figura 3.44., corresponde a la misma 

fotografía de la izquierda, sin el grano. Esto se ha realizado con el objetivo de 

observar mejor las partículas alrededor del microcristal. Las partículas tienen un 

tamaño entre 200 nm y 500 nm aproximadamente, y podrían ser hematita amorfa. 
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3.3.3.2. Muestra calcinada a 400 ºC (M5-L-T2) 

 
En la Figura 3.45., se presentan las microfotografías de la muestra con 5 h en 

reacción, lavada y calcinada a 400 °C.   

 

 
Accelerating Voltage: 20.0kV  SEM MAG: 200x   

Accelerating Voltage: 20.0kV  SEM MAG: 500x  

 
Accelerating Voltage: 20.0kV  SEM MAG: 2000x   

Accelerating Voltage: 20.0kV  SEM MAG: 5000x  
 

Figura 3.45. Fotografías al MEB a diferentes escalas: 100 µm (a), 25 µm (b), 10 µm (c) y 

2,5 µm (d); de la muestra con 5 h en reacción, lavada y calcinada a 400 °C. 

 

En la imagen (a) de la Figura 3.45. se aprecian partículas de aproximadamente 50 

µm o 70 µm, y polvos de alrededor de entre 5 µm y 1 µm sobre los aglomerados 

más grandes. En (b) se observa más claramente el contorno y figura de estos 

cuerpos. En la ilustración (c), estas partículas se definen y denotan una 

b a 

c d 



 

 

morfología similar a pequeñas casi

partículas alrededor de los aglomerados, cuyo tamaño se estima es menor a 100 

nm. Esto indica que pueden obtenerse nano

400 ºC. Esta afirmación se confirma en la sección 

 

3.3.3.3. Muestra calcinada a 450 ºC 

 

En la Figura 3.46. se ilustran

lavado, y calcinado por 2 h a 450 ºC.

 

Accelerating Voltage: 20.0kV  SEM MAG: 200x

Accelerating Voltage: 20.0kV  SEM MAG: 2000x

Figura 3.46. Fotografías al MEB a diferentes escalas: 100 

2,5 µm (d); de la muestra con 5 h en reacci

a 

c 

morfología similar a pequeñas casi-esferas. En la micrografía (d), se aprecian 

partículas alrededor de los aglomerados, cuyo tamaño se estima es menor a 100 

ue pueden obtenerse nano-hematitas, con 5 h de reacción y a 

400 ºC. Esta afirmación se confirma en la sección 3.4.6. 

Muestra calcinada a 450 ºC (M5-L-T3) 

se ilustran cuatro fotografías del mineral con 5 h de reacción, 

lavado, y calcinado por 2 h a 450 ºC. 

 
Accelerating Voltage: 20.0kV  SEM MAG: 200x  Accelerating Voltage: 20.0kV  SEM MAG: 500x

 
Accelerating Voltage: 20.0kV  SEM MAG: 2000x  Accelerating Voltage: 20.0kV  SEM MAG: 5000x

Fotografías al MEB a diferentes escalas: 100 µm (a), 25 µm (b), 10 

m (d); de la muestra con 5 h en reacción, lavada y calcinada a 450 ºC. 

b 

d 
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esferas. En la micrografía (d), se aprecian 

partículas alrededor de los aglomerados, cuyo tamaño se estima es menor a 100 

hematitas, con 5 h de reacción y a 

cuatro fotografías del mineral con 5 h de reacción, 

 
Accelerating Voltage: 20.0kV  SEM MAG: 500x  

 
Accelerating Voltage: 20.0kV  SEM MAG: 5000x  

m (a), 25 µm (b), 10 µm (c) y 

ón, lavada y calcinada a 450 ºC.  
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En la fotografía (a) de la Figura 3.46., se aprecian conglomerados de diversas 

formas, y de tamaños comprendidos entre 40 µm y 60 µm. La imagen mejora con 

el aumento de la resolución (b) y (c), los polvos adquieren un aspecto esférico. En 

la imagen (d) se advierten casi-esferas de tamaño inferior a 100 nm, sobre los 

aglomerados. Esto indica que con 5 h de reacción y calcinado a 450 ºC pueden 

obtenerse nano-hematitas. Esta aserción es corroborada en la sección 3.4.6. 

 

3.3.3.4. Muestra calcinada a 500 ºC (M5-L-T4) 

 

En la Figura 3.47. se presentan las fotos de la muestra lavada y calcinada a 500 

ºC. Se aprecian aglomeraciones de morfología irregular. El tamaño de estos 

sólidos se estima entre 10 µm y 70 µm 

 

 
Accelerating Voltage: 20.0kV  SEM MAG: 200x  

 
Accelerating Voltage: 20.0kV  SEM MAG: 500x  

 
Accelerating Voltage: 20.0kV  SEM MAG: 2000x   

Accelerating Voltage: 20.0kV  SEM MAG: 5000x  

Figura 3.47. Fotografías al MEB a diferentes escalas: 100 µm (a), 25 µm (b), 10 µm (c) y 
5 µm (d); de la muestra con 5 h en reacción, lavada y calcinada a 500 ºC.  

b a 

c d 
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En la Figura 3.47 (a) se observan partículas aisladas y dispersas por toda la 

superficie. En la microfotografía (b) se aprecian partículas con un tamaño superior 

a dicha escala aunque también aparecen partículas de dimensiones 

aproximadamente menores a 1 µm. 

 

Al aumentar el acercamiento en la imagen (c), el contorno de las partículas se 

torna más claro. En la fotografía (d) se observan puntos y corpúsculos sobre 

partículas mayores a 5 µm, que debido al alcance de la lente, no son apreciables. 

Podría decirse que estas casi-esferas poseen dimensiones inferiores a 100 nm. 

 

 

3.4. DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE 

PARTÍCULA DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE HIERRO 

 

Se realizaron diversas pruebas para seleccionar las mejores condiciones para el 

ensayo de distribución de tamaño de partícula; se determinó el potencial zeta del 

polvo, se seleccionó el medio dispersivo más adecuado, el pH más apropiado, y 

los tiempos de sonicación y de reposo más convenientes.  

 

 

3.4.1. ANÁLISIS DE POTENCIAL Z 

 

Con el potencial zeta es posible establecer el grado de repulsión entre partículas 

adyacentes. Referencias bibliográficas consultadas indican que en sistemas con 

partículas o moléculas muy pequeñas, el potencial zeta le confiere estabilidad si 

su valor es alto; en contraparte, si es bajo, entonces la atracción molecular supera 

a la repulsión y las partículas floculan [Berg et al., 2009; Gomella y Guerrée, 1977; 

Nidhin et al., 2008]. La Figura 3.48. contiene la curva de potencial zeta del óxido 

de hierro sintetizado por 5 h, lavado y calcinado a 500 ºC. 

 



 

 

 

Figura 3.48. Curva de potencial Zeta de la muestra con 5 h de reacción, lavado y calcinado 

a 500 ºC. La intersección de la curva con el eje X indica el punto isoeléctrico.

 

 

Se ha encontrado que existe una correlación directa entre el potencial zeta y el 

tamaño de las nanopartículas 

isoeléctrico, el potencial zeta es negativo. El pH en el cual el potencial zeta se 

anula, se denomina punto isoeléctrico o IEP. En otras palabras, el punto 

isoeléctrico se localiza en el pH donde las partículas suspendidas tienen una 

carga neta igual a cero (Gomella

 

El IEP de la curva de potencial zeta del óxido de hierro con 5 h de

lavado y calcinado a 500 ºC, se encuentra a pH 4,18. Michael Berg en su trabajo 

acerca de la relación entre el pH y el potencial zeta en nanopartículas de óxidos 

metálicos, manifiestan haber determinado el punto isoeléctrico de la hematita en 

pH 4,24 (Berg et al., 2009)

este trabajo. 

potencial Zeta de la muestra con 5 h de reacción, lavado y calcinado 

a 500 ºC. La intersección de la curva con el eje X indica el punto isoeléctrico.

Se ha encontrado que existe una correlación directa entre el potencial zeta y el 

tamaño de las nanopartículas (Nidhin et al., 2008). A pH superiores al punto 

isoeléctrico, el potencial zeta es negativo. El pH en el cual el potencial zeta se 

ina punto isoeléctrico o IEP. En otras palabras, el punto 

isoeléctrico se localiza en el pH donde las partículas suspendidas tienen una 

(Gomella y Guerrée, 1977).  

El IEP de la curva de potencial zeta del óxido de hierro con 5 h de

lavado y calcinado a 500 ºC, se encuentra a pH 4,18. Michael Berg en su trabajo 

acerca de la relación entre el pH y el potencial zeta en nanopartículas de óxidos 

metálicos, manifiestan haber determinado el punto isoeléctrico de la hematita en 

, 2009). Por tanto, tal valor concuerda con el encontrado en 

Punto isoeléctrico 

143 

 

potencial Zeta de la muestra con 5 h de reacción, lavado y calcinado 

a 500 ºC. La intersección de la curva con el eje X indica el punto isoeléctrico. 

Se ha encontrado que existe una correlación directa entre el potencial zeta y el 

. A pH superiores al punto 

isoeléctrico, el potencial zeta es negativo. El pH en el cual el potencial zeta se 

ina punto isoeléctrico o IEP. En otras palabras, el punto 

isoeléctrico se localiza en el pH donde las partículas suspendidas tienen una 

El IEP de la curva de potencial zeta del óxido de hierro con 5 h de reacción, 

lavado y calcinado a 500 ºC, se encuentra a pH 4,18. Michael Berg en su trabajo 

acerca de la relación entre el pH y el potencial zeta en nanopartículas de óxidos 

metálicos, manifiestan haber determinado el punto isoeléctrico de la hematita en 

. Por tanto, tal valor concuerda con el encontrado en 
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Para conseguir aglomerados o partículas individuales más pequeñas, la reacción 

debe llevarse a cabo a un pH donde la carga en la superficie sea fuerte. La 

intensidad de la carga en la superficie incrementa las repulsiones entre partículas. 

Los cambios en el pH poseen una gran influencia en el potencial Z y en el 

tamaño. Dado que en el punto isoeléctrico las cargas son nulas, las fuerzas de 

estabilización decrecen y se promueve la aglomeración (Berg et al., 2009). 

 

Por ello es preferible trabajar a pH lejos del punto isoeléctrico. En la Figura 3.48. 

el potencial zeta decrece rápidamente hasta pH 7, punto donde la pendiente 

cambia. En conclusión, trabajar a un pH superior a 7 garantizaría que el tamaño 

de las partículas sea el mínimo posible. Por ello, se realizaron ensayos a pH 7 y 

12, para escoger el pH más adecuado. 

 

Por otra parte, se ha dicho que la hematita sintetizada contiene trazas de NaCl. La 

influencia de estos iones sobre el potencial zeta, no ha sido observada en el 

presente estudio.  

 

 

3.4.2. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO SEGÚN EL MEDI O DE 

DISPERSIÓN Y PROCEDENCIA DE LA MUESTRA 

 

Con el fin de establecer el medio de dispersión más adecuado para la distribución 

de tamaño de partícula, se realizaron ensayos a pH 7, en medio acuoso y 

metanol. La muestra analizada fue sintetizada por 5 h, lavada y calcinada a 500 

ºC por 2 h. 

 

 

3.4.2.1. Muestra de Fe2O3 en metanol 

 

La Figura 3.49. muestra la distribución de tamaño de partícula del espécimen 

sintetizado por 5 h, lavado y calcinado a 500 ºC, disperso en metanol. El diámetro 

promedio de las partículas corresponde a 486,8 nm. El tipo de distribución se 



 

 

considera como un histograma asimétrico y bimodal; la pr

nm y corresponde a los grupos de partículas más pequeñas. 

 

 

Figura 3.49. Curva bimodal de la distribución de tamaños del espécimen con 5 h de 

reacción, lavado y calcinado a 500 ºC, 

 

La segunda moda es de 1141,4 nm, y está asociada a los conglomerados en el 

polvo. La moda indica el valor que más veces se repite en un conjunto de datos. 

La existencia de grandes conglomerados en el óxido, demuestran la necesidad de 

una mayor desaglomeración mediante un equipo de ultrasonido.

 

 

3.4.2.2. Muestra de Fe2O

 

En la Figura 3.50. se presenta la distribución de tamaños del

reacción, lavado y calcinado durante 2 h a 500 ºC, pero dispersado en agua. El 

diámetro promedio de las partículas es 243,5 nm. La curva de distribución es 

considera como un histograma asimétrico y bimodal; la primera moda de 311,0 

nm y corresponde a los grupos de partículas más pequeñas.  

Curva bimodal de la distribución de tamaños del espécimen con 5 h de 

reacción, lavado y calcinado a 500 ºC, disperso en metanol.

La segunda moda es de 1141,4 nm, y está asociada a los conglomerados en el 

polvo. La moda indica el valor que más veces se repite en un conjunto de datos. 

La existencia de grandes conglomerados en el óxido, demuestran la necesidad de 

una mayor desaglomeración mediante un equipo de ultrasonido. 

O3 obtenida en medio acuoso 

se presenta la distribución de tamaños del sólido con 5 h de 

reacción, lavado y calcinado durante 2 h a 500 ºC, pero dispersado en agua. El 

diámetro promedio de las partículas es 243,5 nm. La curva de distribución es 

145 

imera moda de 311,0 

 

Curva bimodal de la distribución de tamaños del espécimen con 5 h de 

disperso en metanol. 

La segunda moda es de 1141,4 nm, y está asociada a los conglomerados en el 

polvo. La moda indica el valor que más veces se repite en un conjunto de datos. 

La existencia de grandes conglomerados en el óxido, demuestran la necesidad de 

 

sólido con 5 h de 

reacción, lavado y calcinado durante 2 h a 500 ºC, pero dispersado en agua. El 

diámetro promedio de las partículas es 243,5 nm. La curva de distribución es 



 

 

asimétrica y unimodal, las partículas poseen una moda de 222,3 nm. El valor de la

moda señala que la mayor parte de los óxidos se encuentran desaglomerados.

 

 

Figura 3.50. Curva unimodal de distribución de tamaño del espécimen con 5 h de 

reacción, lavado y calcinado a 500 ºC, disperso e

 

Por otra parte, localizado a la derecha de la distribución se encuentra una 

pequeña clase aislada en 1139,7 nm; es un indicio de la existencia de 

conglomerados. Ello vuelve a indicar la necesidad de mejorar la desaglomeración. 

 

Por otra parte, el análisis de distribución de tamaños del polvo comercial disperso 

en medio acuoso reportó un diámetro medio de 1953,4 nm. Tanto la muestra 

experimental como la comercial se prepararon en iguales condiciones de pH y de 

concentración. Los aglomerados obtenid

pequeños que los aglomerados respectivos de la muestra comercial.

 

En la Figura 3.51 se observa un gráfico que compara los diámetros medios de la 

distribución de las muestras comercial y calcinada a 500 ºC. Se concluye que las 

asimétrica y unimodal, las partículas poseen una moda de 222,3 nm. El valor de la

moda señala que la mayor parte de los óxidos se encuentran desaglomerados.

Curva unimodal de distribución de tamaño del espécimen con 5 h de 

reacción, lavado y calcinado a 500 ºC, disperso en agua.

Por otra parte, localizado a la derecha de la distribución se encuentra una 

pequeña clase aislada en 1139,7 nm; es un indicio de la existencia de 

conglomerados. Ello vuelve a indicar la necesidad de mejorar la desaglomeración. 

análisis de distribución de tamaños del polvo comercial disperso 

en medio acuoso reportó un diámetro medio de 1953,4 nm. Tanto la muestra 

experimental como la comercial se prepararon en iguales condiciones de pH y de 

concentración. Los aglomerados obtenidos en el laboratorio son 78% más 

pequeños que los aglomerados respectivos de la muestra comercial.

se observa un gráfico que compara los diámetros medios de la 

distribución de las muestras comercial y calcinada a 500 ºC. Se concluye que las 
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asimétrica y unimodal, las partículas poseen una moda de 222,3 nm. El valor de la 

moda señala que la mayor parte de los óxidos se encuentran desaglomerados. 

 

Curva unimodal de distribución de tamaño del espécimen con 5 h de 

n agua. 

Por otra parte, localizado a la derecha de la distribución se encuentra una 

pequeña clase aislada en 1139,7 nm; es un indicio de la existencia de 

conglomerados. Ello vuelve a indicar la necesidad de mejorar la desaglomeración.  

análisis de distribución de tamaños del polvo comercial disperso 

en medio acuoso reportó un diámetro medio de 1953,4 nm. Tanto la muestra 

experimental como la comercial se prepararon en iguales condiciones de pH y de 

os en el laboratorio son 78% más 

pequeños que los aglomerados respectivos de la muestra comercial. 

se observa un gráfico que compara los diámetros medios de la 

distribución de las muestras comercial y calcinada a 500 ºC. Se concluye que las 
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partículas se aglomeran menos en agua, debido a que la hematita tiene mayor 

solubilidad en medio acuoso. 

 

 

 

Figura 3.51. Comparación entre los diámetros medios de los ejemplares comercial, y 

calcinado a 500 ºC, en medio acuoso. 

 

De acuerdo con los difractogramas de la sección 3.3.1., el producto ha sido 

caracterizado como hematita, y contiene trazas de cloruro de sodio. La bibliografía 

señala que el óxido de hierro III es una sustancia insoluble a pH mayores que 2 

(Schwertmann y Cornell, 2000); por tanto, el polvo producido es insoluble en 

metanol y en agua. Sin embargo, como que el óxido férrico es un compuesto 

iónico, este posee una mayor afinidad química a un solvente muy polar como el 

agua, antes que al metanol considerado un disolvente polar, razón por la cual el 

polvo se encontraría menos aglomerado en medio acuoso. El NaCl se encuentra 

más disuelto en agua que en metanol, puesto que su solubilidad a 25 ºC en agua 

es 359,0 g/l, y en metanol 14,9 g/l a la misma temperatura (Perry, et al., 2001). 

Sobre la base de estos argumentos, se afirma que el agua es el medio más 

apropiado para las medidas de distribución de tamaño de partícula por dispersión 

de luz. 

M5-L-T4 

Comercial 



 

 

3.4.3. ANÁLISIS DE LA DISTR

PH DE LA SUSPENSIÓN

 

Se efectuaron dos ensayos sobre el espécimen con 5 h de síntesis, lavado y 

calcinado a 500 ºC durante 2 h. Se escogió agua desionizada como medio de 

dispersión. Por lo analizado en la curva de potencial Z de la sección 

efectuaron dos ensayos, a pH 7 y pH 12. El pH de las suspensiones fue ajustado 

por adición de grupos OH

 

3.4.3.1. Muestra de Fe2O

 

La Figura 3.52. contiene el histograma de la distribución de tamaño de partícula 

del óxido con 5 h de reacción, lavado y calcinado a 500 ºC, en suspensión acuosa 

y pH 7. El diámetro promedio es de 243,5 nm.

es asimétrica y bimodal. 

 

 

Figura 3.52. Curva bimodal de la distribución de 

reacción, lavado y calcinado a 500

ANÁLISIS DE LA DISTR IBUCIÓN DE TAMAÑO DE ACUERDO CON EL 

PH DE LA SUSPENSIÓN 

Se efectuaron dos ensayos sobre el espécimen con 5 h de síntesis, lavado y 

calcinado a 500 ºC durante 2 h. Se escogió agua desionizada como medio de 

o analizado en la curva de potencial Z de la sección 

efectuaron dos ensayos, a pH 7 y pH 12. El pH de las suspensiones fue ajustado 

dición de grupos OH- por goteo de Na(OH) concentración 0,5 N.

O3 en medio acuoso a pH=7 

contiene el histograma de la distribución de tamaño de partícula 

del óxido con 5 h de reacción, lavado y calcinado a 500 ºC, en suspensión acuosa 

y pH 7. El diámetro promedio es de 243,5 nm. La forma de la curva de distribución 

 

modal de la distribución de tamaños del espécimen con 5

reacción, lavado y calcinado a 500 ºC, disperso en agua a 
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ACUERDO CON EL 

Se efectuaron dos ensayos sobre el espécimen con 5 h de síntesis, lavado y 

calcinado a 500 ºC durante 2 h. Se escogió agua desionizada como medio de 

o analizado en la curva de potencial Z de la sección 3.4.1., se 

efectuaron dos ensayos, a pH 7 y pH 12. El pH de las suspensiones fue ajustado 

por goteo de Na(OH) concentración 0,5 N. 

contiene el histograma de la distribución de tamaño de partícula 

del óxido con 5 h de reacción, lavado y calcinado a 500 ºC, en suspensión acuosa 

La forma de la curva de distribución 

 

del espécimen con 5 h de 

pH 7. 



 

 

A la derecha del histograma de distribución se encuentra una clase aislada 

establecida en 1139,7 nm, se interpreta como un indicio de la presencia de 

aglomerados. Nuevamente se pone de manifiesto la necesidad de mejorar la 

desaglomeración mediante ult

 

3.4.3.2. Muestra de Fe2O

 

La Figura 3.53. muestra la distribución de tamaños del producto con 5 h de 

reacción, lavado y sometido a calcinación a 500 ºC por 2 h, en medio acuoso a pH 

12. El diámetro promedio de los óxidos es de 180,5

distribución es bimodal y asimétrica, con una moda de 151,4 nm. 

 

Entonces a pH 12 la gran mayoría de los óxidos se encuentran desaglomerados. 

Además, se ha observado una clase aislada a la derecha de la distribución, a los 

712,3 nm, que indica existencia de grupos sólidos aglomerados. Por lo tanto, a pH 

12 hay mayor desaglomeración que a pH 7.

 

 

Figura 3.53. Curva bimodal de la distribución de tamaño del espécimen con 5 h de 

reacción, lavado y calcinado a 500 ºC, disperso en agua a pH 12.

A la derecha del histograma de distribución se encuentra una clase aislada 

establecida en 1139,7 nm, se interpreta como un indicio de la presencia de 

aglomerados. Nuevamente se pone de manifiesto la necesidad de mejorar la 

desaglomeración mediante ultrasonido. 

O3 en medio acuoso a pH=12 

muestra la distribución de tamaños del producto con 5 h de 

reacción, lavado y sometido a calcinación a 500 ºC por 2 h, en medio acuoso a pH 

12. El diámetro promedio de los óxidos es de 180,5 nm. La forma de la curva de 

distribución es bimodal y asimétrica, con una moda de 151,4 nm. 

Entonces a pH 12 la gran mayoría de los óxidos se encuentran desaglomerados. 

Además, se ha observado una clase aislada a la derecha de la distribución, a los 

,3 nm, que indica existencia de grupos sólidos aglomerados. Por lo tanto, a pH 

12 hay mayor desaglomeración que a pH 7. 

Curva bimodal de la distribución de tamaño del espécimen con 5 h de 

cción, lavado y calcinado a 500 ºC, disperso en agua a pH 12.
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A la derecha del histograma de distribución se encuentra una clase aislada 

establecida en 1139,7 nm, se interpreta como un indicio de la presencia de 

aglomerados. Nuevamente se pone de manifiesto la necesidad de mejorar la 

muestra la distribución de tamaños del producto con 5 h de 

reacción, lavado y sometido a calcinación a 500 ºC por 2 h, en medio acuoso a pH 

nm. La forma de la curva de 

distribución es bimodal y asimétrica, con una moda de 151,4 nm.  

Entonces a pH 12 la gran mayoría de los óxidos se encuentran desaglomerados. 

Además, se ha observado una clase aislada a la derecha de la distribución, a los 

,3 nm, que indica existencia de grupos sólidos aglomerados. Por lo tanto, a pH 

 

Curva bimodal de la distribución de tamaño del espécimen con 5 h de 

cción, lavado y calcinado a 500 ºC, disperso en agua a pH 12. 
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El gráfico de barras de la Figura 3.54., ilustra la diferencia entre los tamaños de 

partículas del óxido disperso en agua a pH 7 y pH 12. 

 

 

 

Figura 3.54. Efecto del pH en las propiedades de dispersión de la hematita en soluciones 

acuosas a pH 7 y 12. 

 
El análisis de ambos histogramas ha revelado que con un incremento en el pH, la 

cantidad de aglomeraciones disminuye sustancialmente. Así, a pH 12, la muestra 

está un 26% más desaglomerada que a pH neutro. Como se ha explicado 

previamente, se debe trabajar a un pH lejos del punto isoeléctrico.  

 

Como el potencial zeta es negativo a pH superiores al IEP, a medida que el pH se 

incrementa la superficie de la hematita se carga más negativamente que a pH 7 

por el aumento de OH- en el óxido; mayor repulsión y mejor desaglomeración. 

 

Debido a esta razón se ha establecido trabajar a pH 12 como el valor más 

apropiado para el análisis de tamaño de las nanopartículas. 

 

 



 

 

3.4.4. ANÁLISIS DE LA DISTR

SONICACIÓN 

 

Se realizaron dos ensayos sobre la muestra con 5 h de reacción, lavada y 

calcinada a 500 ºC. El medio de dispersión escogido fue agua desionizada a 

pH=12. La sonicación de la muestra permite la desaglomeración de las partículas.

 

3.4.4.1. Muestra de Fe2O

 

En la Figura 3.55. se presenta la distribución de tamaño de la muestra en 

suspensión acuosa y con 15 min de sonicación. Entonces, el diámetro medio de 

las partículas es de 163,2 nm. La forma del histograma es 

con una moda de 121,4 nm. El valor de la moda reportada indica que la mayor 

parte de los cristales sintetizados están desaglomerados.

 

No obstante, a la derecha de la distribución principal, se contempla una clase 

aislada. La moda de la clase aislada, tiene un valor de 920,2 nm. Esta magnitud 

representa un indicio de la existencia aún de grupos de conglomerados sólidos.

 

 
Figura 3.55. Curva bimodal de la distribución de tamaños y datos 

de reacción, lavado, calcinado a 500

ANÁLISIS DE LA DISTR IBUCIÓN DE TAMAÑO SE GÚN EL TIEMPO DE 

Se realizaron dos ensayos sobre la muestra con 5 h de reacción, lavada y 

ºC. El medio de dispersión escogido fue agua desionizada a 

pH=12. La sonicación de la muestra permite la desaglomeración de las partículas.

O3 con 15 min de sonicación 

. se presenta la distribución de tamaño de la muestra en 

suspensión acuosa y con 15 min de sonicación. Entonces, el diámetro medio de 

las partículas es de 163,2 nm. La forma del histograma es asimétrica y bimodal, 

con una moda de 121,4 nm. El valor de la moda reportada indica que la mayor 

parte de los cristales sintetizados están desaglomerados. 

No obstante, a la derecha de la distribución principal, se contempla una clase 

la clase aislada, tiene un valor de 920,2 nm. Esta magnitud 

representa un indicio de la existencia aún de grupos de conglomerados sólidos.

Curva bimodal de la distribución de tamaños y datos del espécimen con 5

de reacción, lavado, calcinado a 500 ºC, en agua a pH 12 y sonicado por 15 min.
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GÚN EL TIEMPO DE 

Se realizaron dos ensayos sobre la muestra con 5 h de reacción, lavada y 

ºC. El medio de dispersión escogido fue agua desionizada a 

pH=12. La sonicación de la muestra permite la desaglomeración de las partículas. 

. se presenta la distribución de tamaño de la muestra en 

suspensión acuosa y con 15 min de sonicación. Entonces, el diámetro medio de 

asimétrica y bimodal, 

con una moda de 121,4 nm. El valor de la moda reportada indica que la mayor 

No obstante, a la derecha de la distribución principal, se contempla una clase 

la clase aislada, tiene un valor de 920,2 nm. Esta magnitud 

representa un indicio de la existencia aún de grupos de conglomerados sólidos. 

 

del espécimen con 5 h 

12 y sonicado por 15 min. 



 

 

3.4.4.2. Muestra de Fe2O

 

La Figura 3.56. muestra la distribución de tamaño con 25 

espécimen con 5 h de reacción, lavado y calcinado a 500

 

 

Figura 3.56. Curva bimodal de la distribución de tamaños del espécime

reacción, lavado, calcinado a 500

 

La distribución de tamaños multimodal del óxido con 25 min de sonicación denota 

un diámetro medio de 103,0 nm. La curva de tamaños tiene una distribución 

sesgada, con una moda de 67,6 nm. La magnitud de la moda, señala que la gran 

mayoría de los polvos sintetizados se encuentran desaglomerados. También 

existe una clase aislada, cuya moda es de 516,7 nm, lo que constituye una 

evidencia de la presencia de aglomerados 

 

Con el propósito de visualizar claramente la diferencia entre el tamaño de 

partículas del producto con 5 h de reacción, lavado y sometido a calcinación a 500 

ºC por 2 h, con tiempos se sonicación de 0, 15 y 25 min, se ha realizado la 

3.57. Se observa que con 25 min de sonicación, los óxidos se dispersan y 

desaglomeran más que bajo 15 min de ultrasonido.

O3 con 25 min de sonicación 

. muestra la distribución de tamaño con 25 min de sonicación, del 

de reacción, lavado y calcinado a 500 ºC por 2 

imodal de la distribución de tamaños del espécime

reacción, lavado, calcinado a 500 ºC, en agua a pH 12 y sonicado por 25 

La distribución de tamaños multimodal del óxido con 25 min de sonicación denota 

un diámetro medio de 103,0 nm. La curva de tamaños tiene una distribución 

con una moda de 67,6 nm. La magnitud de la moda, señala que la gran 

mayoría de los polvos sintetizados se encuentran desaglomerados. También 

existe una clase aislada, cuya moda es de 516,7 nm, lo que constituye una 

evidencia de la presencia de aglomerados sólidos. 

Con el propósito de visualizar claramente la diferencia entre el tamaño de 

partículas del producto con 5 h de reacción, lavado y sometido a calcinación a 500 

ºC por 2 h, con tiempos se sonicación de 0, 15 y 25 min, se ha realizado la 

. Se observa que con 25 min de sonicación, los óxidos se dispersan y 

desaglomeran más que bajo 15 min de ultrasonido. 
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de sonicación, del 

por 2 h.  

 

imodal de la distribución de tamaños del espécimen con 5 h de 

y sonicado por 25 min. 

La distribución de tamaños multimodal del óxido con 25 min de sonicación denota 

un diámetro medio de 103,0 nm. La curva de tamaños tiene una distribución 

con una moda de 67,6 nm. La magnitud de la moda, señala que la gran 

mayoría de los polvos sintetizados se encuentran desaglomerados. También 

existe una clase aislada, cuya moda es de 516,7 nm, lo que constituye una 

Con el propósito de visualizar claramente la diferencia entre el tamaño de 

partículas del producto con 5 h de reacción, lavado y sometido a calcinación a 500 

ºC por 2 h, con tiempos se sonicación de 0, 15 y 25 min, se ha realizado la Figura 

. Se observa que con 25 min de sonicación, los óxidos se dispersan y 
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Figura 3.57. Efecto de dispersión de la hematita en soluciones acuosas a pH 12 con 0, 15 y 

25 min de sonicación. 

 

Los diámetros medios de la Figura 3.57. muestran que 25 min de ultrasonido, es 

el tiempo más apropiado para el análisis de tamaño de  partículas. 

 

 

3.4.5. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO SEGÚN EL TIEM PO DE 

DECANTACIÓN 

 

A continuación se muestran los resultados de los ensayos realizados para 

establecer el tiempo de sedimentación más favorable para analizar el tamaño de 

las hematitas producidas. Para determinarlo, se efectuaron tres ensayos sobre el 

material producido con 5 h de reacción, lavado y calcinado a 500 ºC por 2 h. En el 

primer ensayo no hubo tiempo de sedimentación, en el segundo fueron 24 h de 

decantación y finalmente 96 h de sedimentado. También se empleó agua 

desionizada como medio de la suspensión y con pH=12. La sedimentación es un 



 

 

procedimiento por el cual las partículas más pequeñas se separan de los grupos 

más grandes. Los sólidos más grandes y pesados se depositan lentamente al 

fondo por gravedad, mientras que las partículas más diminutas permanecen 

suspendidas.  

 

3.4.5.1. Muestra de Fe2O

 

En la Figura 3.58. se ilustra la distribución de tamaños de la suspensión acuosa a 

pH 12, sonicada por 25 min y sin decantar, del óxido férrico con 5 h de síntesis, 

lavado y bajo calcinación por 2 h a 500 ºC. 

de 103,0 nm.  

 

La forma de la curva de distribución es asimétrica y bimodal, con una moda en 

67,6 nm. A la diestra del histograma principal se encuentra una clase aislada de 

moda 516,7 nm. La magnitud de esta clase es

los óxidos no están aglomerados.

 

Figura 3.58. Curva bimodal de la distribución de tamaño del espécimen con 5 h de 

reacción, lavado y calcinado a 500 ºC, en agua a pH 

procedimiento por el cual las partículas más pequeñas se separan de los grupos 

más grandes. Los sólidos más grandes y pesados se depositan lentamente al 

fondo por gravedad, mientras que las partículas más diminutas permanecen 

O3 sin tiempo de decantación 

se ilustra la distribución de tamaños de la suspensión acuosa a 

pH 12, sonicada por 25 min y sin decantar, del óxido férrico con 5 h de síntesis, 

lavado y bajo calcinación por 2 h a 500 ºC. El diámetro medio de las partículas es 

La forma de la curva de distribución es asimétrica y bimodal, con una moda en 

67,6 nm. A la diestra del histograma principal se encuentra una clase aislada de 

moda 516,7 nm. La magnitud de esta clase es un indicio de que la mayor parte de 

los óxidos no están aglomerados. 

 

Curva bimodal de la distribución de tamaño del espécimen con 5 h de 

reacción, lavado y calcinado a 500 ºC, en agua a pH 12, sonicado 25 min y sin decantar.
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más grandes. Los sólidos más grandes y pesados se depositan lentamente al 

fondo por gravedad, mientras que las partículas más diminutas permanecen 

se ilustra la distribución de tamaños de la suspensión acuosa a 

pH 12, sonicada por 25 min y sin decantar, del óxido férrico con 5 h de síntesis, 

El diámetro medio de las partículas es 

La forma de la curva de distribución es asimétrica y bimodal, con una moda en 

67,6 nm. A la diestra del histograma principal se encuentra una clase aislada de 

un indicio de que la mayor parte de 

 

Curva bimodal de la distribución de tamaño del espécimen con 5 h de 

12, sonicado 25 min y sin decantar. 



 

 

3.4.5.2. Muestra de Fe2O

 

La Figura 3.59. presenta la distribución de tamaños de las partículas de la 

suspensión acuosa sonicada durante 25 min a pH 12 y con 24 h de 

sedimentación, del compuesto con 5 h, lavado y calcinado a 500 ºC. La curva de 

distribución posee una forma unimodal simétrica, con

nm, y un diámetro medio de 74,9 nm. El histograma de distribución indica una 

muy pequeña clase localizada a la derecha de la curva, considerada despreciable, 

por lo que la distribución es unimodal.

 

El tamaño de las partículas s

escala de los nm. La sedimentación durante 24 h ha provocado un importante 

decrecimiento en la cantidad de aglomerados encontrados. Los valores de la 

moda y del diámetro medio permiten inferir que 24 h de sedim

tiempo de decantado que ofrece una excelente separación.

 

 

Figura 3.59. Curva unimodal de la distribución de tamaño del espécimen con 5

reacción, lavado y calcinado a 500

O3 con 24 h de decantación 

presenta la distribución de tamaños de las partículas de la 

suspensión acuosa sonicada durante 25 min a pH 12 y con 24 h de 

sedimentación, del compuesto con 5 h, lavado y calcinado a 500 ºC. La curva de 

distribución posee una forma unimodal simétrica, con una moda calculada en 70,2 

nm, y un diámetro medio de 74,9 nm. El histograma de distribución indica una 

muy pequeña clase localizada a la derecha de la curva, considerada despreciable, 

por lo que la distribución es unimodal. 

El tamaño de las partículas señala que los óxidos poseen dimensiones en la 

escala de los nm. La sedimentación durante 24 h ha provocado un importante 

decrecimiento en la cantidad de aglomerados encontrados. Los valores de la 

moda y del diámetro medio permiten inferir que 24 h de sedim

tiempo de decantado que ofrece una excelente separación. 

Curva unimodal de la distribución de tamaño del espécimen con 5

reacción, lavado y calcinado a 500 ºC, en agua, pH 12 sonicado 25 min y 24

decantación. 
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presenta la distribución de tamaños de las partículas de la 

suspensión acuosa sonicada durante 25 min a pH 12 y con 24 h de 

sedimentación, del compuesto con 5 h, lavado y calcinado a 500 ºC. La curva de 

una moda calculada en 70,2 

nm, y un diámetro medio de 74,9 nm. El histograma de distribución indica una 

muy pequeña clase localizada a la derecha de la curva, considerada despreciable, 

eñala que los óxidos poseen dimensiones en la 

escala de los nm. La sedimentación durante 24 h ha provocado un importante 

decrecimiento en la cantidad de aglomerados encontrados. Los valores de la 

moda y del diámetro medio permiten inferir que 24 h de sedimentación es un 

 

Curva unimodal de la distribución de tamaño del espécimen con 5 h de 

12 sonicado 25 min y 24 h de 



 

 

3.4.5.3. Muestra de Fe2O

 

En la Figura 3.60. se incluye la curva de distribución de tamaños de los polvos 

suspendidos en agua a pH 12, 25 min de sonicación y 96 h de decantación, del 

analito con 5 h de reacción, lavado y calcinado a 500 ºC. 

 

Allí se observa una tendencia unimodal sesgada positivame

corresponde a 42,4 nm. El diámetro medio se ha reportado en 49,8 nm. 

Adicionalmente, el histograma de distribución revela un minúsculo grupo de 

histogramas situado a la diestra de la curva. 

 

 

Figura 3.60. Curva unimodal de la distribución de tamaños del espécimen con 5 h de 

reacción, lavado y calcinado a 500 ºC, disperso en agua a pH 12 sonicado por 25 min y con 

La Figura 3.60. indica que mediante el proceso de síntesis propuesto, se han 

obtenido nanopartículas de hematita. Decantar la solución por 96 h, ha generado 

un dramático descenso en el número de aglomerados suspendidos. Tanto 

O3 con 96 h de decantación 

se incluye la curva de distribución de tamaños de los polvos 

suspendidos en agua a pH 12, 25 min de sonicación y 96 h de decantación, del 

analito con 5 h de reacción, lavado y calcinado a 500 ºC.  

Allí se observa una tendencia unimodal sesgada positivame

corresponde a 42,4 nm. El diámetro medio se ha reportado en 49,8 nm. 

Adicionalmente, el histograma de distribución revela un minúsculo grupo de 

histogramas situado a la diestra de la curva.  

Curva unimodal de la distribución de tamaños del espécimen con 5 h de 

reacción, lavado y calcinado a 500 ºC, disperso en agua a pH 12 sonicado por 25 min y con 

96 h de decantación. 

 

. indica que mediante el proceso de síntesis propuesto, se han 

obtenido nanopartículas de hematita. Decantar la solución por 96 h, ha generado 

un dramático descenso en el número de aglomerados suspendidos. Tanto 
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se incluye la curva de distribución de tamaños de los polvos 

suspendidos en agua a pH 12, 25 min de sonicación y 96 h de decantación, del 

Allí se observa una tendencia unimodal sesgada positivamente, cuya moda 

corresponde a 42,4 nm. El diámetro medio se ha reportado en 49,8 nm. 

Adicionalmente, el histograma de distribución revela un minúsculo grupo de 

 

Curva unimodal de la distribución de tamaños del espécimen con 5 h de 

reacción, lavado y calcinado a 500 ºC, disperso en agua a pH 12 sonicado por 25 min y con 

. indica que mediante el proceso de síntesis propuesto, se han 

obtenido nanopartículas de hematita. Decantar la solución por 96 h, ha generado 

un dramático descenso en el número de aglomerados suspendidos. Tanto la 
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moda como el diámetro medio determinado, señalan que 96 h de sedimentación 

es el lapso de tiempo que ofrece la mejor desaglomeración. 

 

Las partículas en suspensión, poseen un diámetro inferior a los 50,0 nm. Sin 

embargo, 4 días representa un lapso de tiempo muy largo e innecesario, puesto 

que con 24 h de decantación, han logrado obtenerse nano-hematitas de 

dimensiones inferiores a los 100,0 nm, tamaño considerado técnicamente como 

un nano material.  

 

Para seleccionar los parámetros y condiciones de trabajo más adecuados se han 

realizado una serie de pruebas. Para evitar la formación de aglomerados se ha 

establecido el punto isoeléctrico en 4,18; se efectuaron ensayos, en medio acuoso 

y metanol; también pruebas a pH 7 y 12, con diferentes tiempos de sonicación y 

decantación. Sobre la base de estos parámetros, las condiciones de trabajo más 

favorables para la desaglomeración de especies son las mostradas en la Tabla 

3.1. 

 

Tabla 3.1. Condiciones de trabajo escogidas para la desaglomeración de hematitas 

 

Condiciones de Desaglomeración 

Parámetro Magnitud 

Medio de dispersión Agua 

pH de trabajo 12 

Tiempo de sonicación 25 min 

Tiempo de decantación 24 h 

 

 

A continuación se analizará la distribución de tamaño de las muestras calcinadas 

a diferentes temperaturas, bajo las condiciones de trabajo de la Tabla 3.1. 

 

 



 

 

3.4.6. ANÁLISIS DE LA DISTR

TEMPERATURA DE CALCI

 

En la siguiente sección se estudia el efecto que tiene la temperatura de 

calcinación sobre las dimensiones de las

establecer si con las temperaturas ensayadas, se obtienen polvos de escala 

nanométrica. Los analitos se sometieron a 5 h de síntesis, fueron lavados y 

calcinados a diferentes temperaturas. La distribución de tamaño se 

pH 12, en agua, con 25 min de ultrasonido y 24 h de decantación.

 

3.4.6.1. Muestra de Fe2O

 

La Figura 3.61. presenta la curva de distribución de tamañ

h de reacción, lavado y sin calcinación. El histograma es asimétrico, con una 

moda de 500,0 nm. El diámetro medio de las partículas es de 572,9 nm. La curva 

de distribución de tamaño multimodal (MSD) no presenta clases aisladas, por 

tanto, no existen aglomerados grandes. Su ausencia indica que las condiciones 

del ensayo son las más óptimas.

 

Figura 3.61. Distribución de tamaño del espécimen con 5 h de reacción, lavado y sin 

ANÁLISIS DE LA DISTR IBUCIÓN DE TAMAÑO SE

TEMPERATURA DE CALCI NACIÓN 

En la siguiente sección se estudia el efecto que tiene la temperatura de 

calcinación sobre las dimensiones de las partículas sintetizadas. Se pretende 

establecer si con las temperaturas ensayadas, se obtienen polvos de escala 

nanométrica. Los analitos se sometieron a 5 h de síntesis, fueron lavados y 

calcinados a diferentes temperaturas. La distribución de tamaño se 

pH 12, en agua, con 25 min de ultrasonido y 24 h de decantación.

O3 sin calcinar 

presenta la curva de distribución de tamaños del espécimen con 5 

h de reacción, lavado y sin calcinación. El histograma es asimétrico, con una 

moda de 500,0 nm. El diámetro medio de las partículas es de 572,9 nm. La curva 

de distribución de tamaño multimodal (MSD) no presenta clases aisladas, por 

tanto, no existen aglomerados grandes. Su ausencia indica que las condiciones 

del ensayo son las más óptimas. 

Distribución de tamaño del espécimen con 5 h de reacción, lavado y sin 
calcinar. 
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IBUCIÓN DE TAMAÑO SE GÚN LA 

En la siguiente sección se estudia el efecto que tiene la temperatura de 

partículas sintetizadas. Se pretende 

establecer si con las temperaturas ensayadas, se obtienen polvos de escala 

nanométrica. Los analitos se sometieron a 5 h de síntesis, fueron lavados y 

calcinados a diferentes temperaturas. La distribución de tamaño se determinó a 

pH 12, en agua, con 25 min de ultrasonido y 24 h de decantación. 

os del espécimen con 5 

h de reacción, lavado y sin calcinación. El histograma es asimétrico, con una 

moda de 500,0 nm. El diámetro medio de las partículas es de 572,9 nm. La curva 

de distribución de tamaño multimodal (MSD) no presenta clases aisladas, por 

tanto, no existen aglomerados grandes. Su ausencia indica que las condiciones 

 

Distribución de tamaño del espécimen con 5 h de reacción, lavado y sin 



 

 

3.4.6.2. Muestra de Fe2O

 

En la Figura 3.62. se presenta la distribución de tamaños del óxido con 5 h de 

síntesis, lavado y calcinado a 350 ºC por 2 h. La distribución revela una curva 

asimétrica sesgada bimodal, con una moda de 149,5 

183,4 nm al diámetro medio de los sólidos suspendidos. La curva posee una clase 

aislada pequeña. 

 

 

 

Figura 3.62. Distribución de tamaños del espécimen sintetizado durante 5 h, 

 

El tamaño de las partículas decrece y los aglomerados no son representativos. 

Los tamaños de las partículas coinciden con las esferulitas de las fotografías del 

MEB de la sección 3.3.3. En dichas imágenes aparecen aglomerados pequeños.

 

O3 calcinada a 350 ºC 

se presenta la distribución de tamaños del óxido con 5 h de 

síntesis, lavado y calcinado a 350 ºC por 2 h. La distribución revela una curva 

asimétrica sesgada bimodal, con una moda de 149,5 nm. Se ha determinado en 

183,4 nm al diámetro medio de los sólidos suspendidos. La curva posee una clase 

Distribución de tamaños del espécimen sintetizado durante 5 h, 

calcinado por 2 h a 350 ºC. 

El tamaño de las partículas decrece y los aglomerados no son representativos. 

Los tamaños de las partículas coinciden con las esferulitas de las fotografías del 

. En dichas imágenes aparecen aglomerados pequeños.
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se presenta la distribución de tamaños del óxido con 5 h de 

síntesis, lavado y calcinado a 350 ºC por 2 h. La distribución revela una curva 

nm. Se ha determinado en 

183,4 nm al diámetro medio de los sólidos suspendidos. La curva posee una clase 

 

Distribución de tamaños del espécimen sintetizado durante 5 h, lavado y 

El tamaño de las partículas decrece y los aglomerados no son representativos. 

Los tamaños de las partículas coinciden con las esferulitas de las fotografías del 

. En dichas imágenes aparecen aglomerados pequeños. 



 

 

3.4.6.3. Muestra de Fe2O

 

En la Figura 3.63. se observa la distribución de tamaños del óxido obtenido en 5 h 

de síntesis, lavado y bajo calcinación por 2 h a 400 ºC. El gráfico refleja una curva 

simétrica bimodal con una moda en los 12

minerales suspendidos se ha calculado en 140,4 nm. El histograma posee una 

clase aislada con una moda de 531,5 nm. Esta clase indica que los aglomerados 

presentes no denotan dimensiones apreciables.

 

 

Figura 3.63. Distribución de tamaños del espécimen sintetizado durante 5 h, lavado y 

 

Se encuentra que a 400 ºC es posible sintetizar hematitas de tamaños más 

pequeños que a 350 ºC. No obstante, se sug

calcinación a 500 ºC para obtener una mayor cantidad de hematita 

y Cornell, 2000). Los tamaños de los polvos, corroboran las estimaciones 

realizadas en las imágenes del MEB de la sección 

 

O3 calcinada a 400 ºC 

se observa la distribución de tamaños del óxido obtenido en 5 h 

de síntesis, lavado y bajo calcinación por 2 h a 400 ºC. El gráfico refleja una curva 

simétrica bimodal con una moda en los 123,9 nm. El diámetro medio de los 

minerales suspendidos se ha calculado en 140,4 nm. El histograma posee una 

clase aislada con una moda de 531,5 nm. Esta clase indica que los aglomerados 

presentes no denotan dimensiones apreciables. 

Distribución de tamaños del espécimen sintetizado durante 5 h, lavado y 

calcinado por 2 h a 400 ºC 

Se encuentra que a 400 ºC es posible sintetizar hematitas de tamaños más 

pequeños que a 350 ºC. No obstante, se sugiere realizar el proceso de 

calcinación a 500 ºC para obtener una mayor cantidad de hematita 

. Los tamaños de los polvos, corroboran las estimaciones 

realizadas en las imágenes del MEB de la sección 3.3.3. 
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se observa la distribución de tamaños del óxido obtenido en 5 h 

de síntesis, lavado y bajo calcinación por 2 h a 400 ºC. El gráfico refleja una curva 

3,9 nm. El diámetro medio de los 

minerales suspendidos se ha calculado en 140,4 nm. El histograma posee una 

clase aislada con una moda de 531,5 nm. Esta clase indica que los aglomerados 

 

Distribución de tamaños del espécimen sintetizado durante 5 h, lavado y 

Se encuentra que a 400 ºC es posible sintetizar hematitas de tamaños más 

iere realizar el proceso de 

calcinación a 500 ºC para obtener una mayor cantidad de hematita (Schwertmann 

. Los tamaños de los polvos, corroboran las estimaciones 



 

 

3.4.6.4. Muestra de Fe2O

 

En la Figura 3.64. se encuentra la curva de distribución de tam

sintetizado por 5 h, lavado y sometido a calcinación a 450 ºC. Se ha obtenido una 

curva asimétrica con una moda de 75,0 nm y un diámetro medio de partículas 

establecido en 79,3 nm. Aparecen clases aisladas de baja magnitud, lo que 

permite deducir que casi no existen polvos aglomerados de dimensiones 

considerables.  

 

 

Figura 3.64. Distribución de tamaños del espécimen sintetizado durante 5 

 

En las imágenes al MEB de la sección 

dimensiones estimadas alrededor de 100 nm. Por consiguiente, este aná

tamaños confirma la existencia de nanopartículas de hematita encontradas en las 

fotografías al MEB. 

 

O3 calcinada a 450 ºC 

se encuentra la curva de distribución de tam

sintetizado por 5 h, lavado y sometido a calcinación a 450 ºC. Se ha obtenido una 

curva asimétrica con una moda de 75,0 nm y un diámetro medio de partículas 

establecido en 79,3 nm. Aparecen clases aisladas de baja magnitud, lo que 

ducir que casi no existen polvos aglomerados de dimensiones 

Distribución de tamaños del espécimen sintetizado durante 5 

calcinado por 2 h a 450 ºC. 

En las imágenes al MEB de la sección 3.3.3. se observaron varias partículas de 

dimensiones estimadas alrededor de 100 nm. Por consiguiente, este aná

tamaños confirma la existencia de nanopartículas de hematita encontradas en las 
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se encuentra la curva de distribución de tamaños del polvo 

sintetizado por 5 h, lavado y sometido a calcinación a 450 ºC. Se ha obtenido una 

curva asimétrica con una moda de 75,0 nm y un diámetro medio de partículas 

establecido en 79,3 nm. Aparecen clases aisladas de baja magnitud, lo que 

ducir que casi no existen polvos aglomerados de dimensiones 

 

Distribución de tamaños del espécimen sintetizado durante 5 h, lavado y 

se observaron varias partículas de 

dimensiones estimadas alrededor de 100 nm. Por consiguiente, este análisis de 

tamaños confirma la existencia de nanopartículas de hematita encontradas en las 



 

 

3.4.6.5. Muestra de Fe2O

 

En la Figura 3.65. se ha dispuesto la distribución de tamaños del mineral con 5 h 

de reacción, lavado y calcinado a 500 ºC. La curva corresponde a una distribución 

simétrica cuya moda es de 70,2 nm.

 

El diámetro medio se ha establecido en 74,9 nm. La curva de distribución no

exhibe clases aisladas relevantes, lo que permite deducir que casi no hay sólidos 

aglomerados suspendidos.

 

 

Figura 3.65. Distribución de tamaños del espécimen sintetizado durante 5 

 

 

El tamaño de los óxidos producidos corroboran las apreciaciones realizadas en 

las fotografías al MEB de la sección 

tenían dimensiones inferiores a los 100 nm. 

O3 calcinada a 500 ºC 

se ha dispuesto la distribución de tamaños del mineral con 5 h 

de reacción, lavado y calcinado a 500 ºC. La curva corresponde a una distribución 

simétrica cuya moda es de 70,2 nm. 

El diámetro medio se ha establecido en 74,9 nm. La curva de distribución no

exhibe clases aisladas relevantes, lo que permite deducir que casi no hay sólidos 

aglomerados suspendidos. 

 

Distribución de tamaños del espécimen sintetizado durante 5 

calcinado por 2 h a 500 ºC. 

El tamaño de los óxidos producidos corroboran las apreciaciones realizadas en 

las fotografías al MEB de la sección 3.3.3., donde se estimaba que las partículas 

tenían dimensiones inferiores a los 100 nm.  
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de reacción, lavado y calcinado a 500 ºC. La curva corresponde a una distribución 

El diámetro medio se ha establecido en 74,9 nm. La curva de distribución no 

exhibe clases aisladas relevantes, lo que permite deducir que casi no hay sólidos 

 

Distribución de tamaños del espécimen sintetizado durante 5 h, lavado y 

El tamaño de los óxidos producidos corroboran las apreciaciones realizadas en 

se estimaba que las partículas 

 



 

 

3.4.7. ANÁLISIS DE LA DISTR

COMERCIAL 

 

Con el propósito de evaluar la calidad de las dimensiones de las partículas 

sintetizadas, se han realizado pruebas

(PSD) de una muestra comercial de hematita nanométrica de una pureza del 

99,9% marca Merck El primer análisis se efectuó con metanol como medio 

dispersivo, y se presenta en la 

medio acuoso, y se ilustra en la 

decantado por 24 h. 

 

Figura 3.66. Curva multimodal de distribución de tamaños de una muestra comercial 

 

La distribución de tamaños del sólido comercial al encontrarse disperso en 

metanol, indica que este polvo tiene un diámetro medio de 1 176,3 nm y una 

moda de 1117,2 nm. Esta información revela que la mayoría de los óxidos poseen 

un tamaño de 1 117,2 nm. La

ANÁLISIS DE LA DISTR IBUCIÓN DE TAMAÑO DE  

Con el propósito de evaluar la calidad de las dimensiones de las partículas 

sintetizadas, se han realizado pruebas de distribución de tamaño de partícula 

(PSD) de una muestra comercial de hematita nanométrica de una pureza del 

99,9% marca Merck El primer análisis se efectuó con metanol como medio 

dispersivo, y se presenta en la Figura 3.66. El segundo ensayo se realizó en 

medio acuoso, y se ilustra en la Figura 3.67, a pH=12 con sonicación de 

 

Curva multimodal de distribución de tamaños de una muestra comercial 

dispersa en metanol. 

La distribución de tamaños del sólido comercial al encontrarse disperso en 

metanol, indica que este polvo tiene un diámetro medio de 1 176,3 nm y una 

moda de 1117,2 nm. Esta información revela que la mayoría de los óxidos poseen 

un tamaño de 1 117,2 nm. Las diminutas barras que se aprecian a la derecha de 
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 UNA MUESTRA 

Con el propósito de evaluar la calidad de las dimensiones de las partículas 

de distribución de tamaño de partícula 

(PSD) de una muestra comercial de hematita nanométrica de una pureza del 

99,9% marca Merck El primer análisis se efectuó con metanol como medio 

El segundo ensayo se realizó en 

, a pH=12 con sonicación de 25 min y 

 

Curva multimodal de distribución de tamaños de una muestra comercial 

La distribución de tamaños del sólido comercial al encontrarse disperso en 

metanol, indica que este polvo tiene un diámetro medio de 1 176,3 nm y una 

moda de 1117,2 nm. Esta información revela que la mayoría de los óxidos poseen 

s diminutas barras que se aprecian a la derecha de 



 

 

la distribución, corresponden a ciertos grupos de partículas aglomeradas. La 

moda de estos conglomerados es de 2 850,0 nm.

 

En la Figura 3.67. se ilustra la distribución multimodal de una muestra de hematita 

comercial dispersa en agua. Se observa allí una moda de 1 992,8 nm y un 

diámetro medio de 1 953,4 nm. 

 

Figura 3.67. Curva multimodal de distribución de tamaños de una muestra comercial 

 

El grupo de pequeñas barras situadas a la derecha de la distribución se asocian a 

la presencia de conglomerados sólidos. La moda de los 

establecido en 2 788,7 nm. El análisis de las curvas de distribución señala que el 

diámetro medio de la muestra en metanol es menor que en disolución acuosa; sin 

embargo, en alcohol metílico, el polvo mineral forma una mayor cantidad de 

aglomerados. Entonces los resultados indican que hay una mejor separación en 

medio acuoso para las partículas obtenidas por el MPC.

la distribución, corresponden a ciertos grupos de partículas aglomeradas. La 

moda de estos conglomerados es de 2 850,0 nm. 
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comercial dispersa en agua. Se observa allí una moda de 1 992,8 nm y un 

diámetro medio de 1 953,4 nm.  

 

 

Curva multimodal de distribución de tamaños de una muestra comercial 

dispersa en agua. 

El grupo de pequeñas barras situadas a la derecha de la distribución se asocian a 

la presencia de conglomerados sólidos. La moda de los aglomerados se ha 

establecido en 2 788,7 nm. El análisis de las curvas de distribución señala que el 

diámetro medio de la muestra en metanol es menor que en disolución acuosa; sin 

embargo, en alcohol metílico, el polvo mineral forma una mayor cantidad de 

glomerados. Entonces los resultados indican que hay una mejor separación en 

medio acuoso para las partículas obtenidas por el MPC. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 
� Se han sintetizado y caracterizado nanopartículas de óxido de hierro por el 

método de precipitación controlada a partir de cloruro de hierro 

hexahidratado como precursor e hidróxido de sodio como precipitante. 

 
� Se estableció que el tiempo mínimo de reacción para la síntesis de óxidos 

de hierro por el método de precipitación controlada es 1 h, sin considerar la 

morfología ni el tamaño de partícula. 

 
� Se eliminó el 98% de los subproductos generados (particularmente NaCl) 

en la síntesis respecto a la concentración inicial de los mismos luego de la 

reacción, mediante 3 lavados consecutivos con agua destilada.  

 
� Se estudió la influencia de la temperatura de calcinación y se encontró que 

el material sin calcinación corresponde a la fase de ferrihidrita en su estado 

más amorfo; y bajo tratamiento térmico, esta estructura cambia a α-

hematita cristalizada. 

 
� En la síntesis de nanopartículas de óxidos de hierro por el método de 

precipitación controlada, se determinó que a mayor temperatura de 

calcinación se obtiene como fase mayoritaria hematita. 

 
� Se encontró que la mínima temperatura de calcinación, para producir 

hematita cristalina, es 450 ºC; sin embargo, con un tratamiento térmico de 

500 ºC, logran transformarse completamente los óxidos de hierro 

hidratados, como la ferrihidrita, a α-Fe2O3 (hematita). 

 
� Las nanopartículas de α-hematita sintetizadas, presentan una morfología 

cercanamente simétrica.  
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� Se determinó, a través de la curva de potencial zeta, que el punto 

isoeléctrico corresponde a pH 4,18 y que a magnitudes de pH superiores a 

este valor, el potencial zeta es más negativo.  

 
� Se estableció, mediante el estudio de la distribución del tamaño de 

partícula por análisis de dispersión de luz, que mientras más negativa es la 

magnitud del potencial zeta, menor es el tamaño medio de los 

aglomerados. 

 
� Se determinó que los óxidos sintetizados se desaglomeran mejor en agua 

que en metanol, a pH 12,00, con 25 min de sonicación y con 24 h de 

decantación. 

 
� Se encontró, a través del análisis de tamaños por dispersión de luz, que las 

hematitas sintetizadas poseen diámetros medios de 49,8 nm, bajo las 

condiciones de desaglomeración especificadas en la conclusión anterior. 

 
� Se determinó que se puede obtener α-Fe2O3 menor a 100,0 nm, si se 

precipita por goteo el óxido de hierro a partir de cloruro de hierro 

hexahidratado con hidróxido de hierro y enseguida se somete a ebullición 

por 5 h al mantener un pH 6,00 posteriormente, se lava 3 veces con agua 

destilada por centrifugación, se seca por 48 h a 60 ºC, se tritura a malla 

400 y se calcina durante 2 h a 450 ºC. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 
� A pesar que bajo con un tratamiento térmico de 450 ºC, pueden sintetizarse 

cristales de óxidos de hierro tipo hematita, se recomienda calcinar a una 

temperatura de 500 ºC para garantizar su formación, ya que como se ha 

visto, la calcinación favorece la transformación de ferrihidrita a hematita. 

 
� Estudiar la síntesis, la morfología y el tamaño de partícula con una y 3 h de 

reacción. 
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� Realizar estudios sobre el comportamiento magnético de las 

nanopartículas óxido de hierro (III), concretamente, sobre la remanencia y 

coercitividad de la hematita. 

 
� Incrementar el número de lavados para alcanzar una mayor eliminación de 

subproductos.  

 
� Realizar la síntesis de nanopartículas de óxido de hierro por el método de 

precipitación controlada con una bureta dosificadora, para obtener mayor 

exactitud. 
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ANEXO I 

OBTENCIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DERIVADAS PARA LA  

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUIVALENCIA  

 

Para encontrar el punto de equivalencia, en la Figura 3.3. y en la Figura 3.34., se 

presentó las gráficas de la primera y segunda derivada de la curva 

potenciométrica. En dicha curva, los valores experimentales del volumen de 

NaOH añadido se ubican en el eje ordenadas y el pH en el eje de las abscisas. 

 

Para la construcción de la primera derivada, se promedia cada par de volúmenes, 

y se calcula el valor de ∆pH/∆V, donde ∆pH es el cambio de pH entre dos lecturas 

consecutivas y ∆V es el cambio de volumen entre dos adiciones consecutivas. El 

punto final de la titulación corresponde al máximo de la curva obtenida. La 

evaluación de la segunda derivada es similar, pero se parte de los valores 

promedios de la primera derivada. En este caso el mínimo de la curva indica el 

punto de equilibrio. Los resultados se indican en la Tabla A1 1. y la Tabla A1 2. 

 

Tabla A1 1. Valores experimentales de la primera y segunda derivada y volumen 

promedio 

 

pH 
NaOH 
(mL) 

∆pH/∆V 
Vmedio 

NaOH 
∆

2pH/∆V2 Vmedio
2 pH 

NaOH 
(mL) 

∆pH/∆V 
Vmedio 

NaOH 
∆

2pH/∆V2 Vmedio
2 

1,18 0,00 - - - - 2,28 18,30 0,35 18,20 1,00 18,10 

1,65 4,00 0,12 2,00 - - 2,34 18,50 0,30 18,40 -0,25 18,30 

1,81 6,00 0,08 5,00 -0,01 3,50 2,32 18,80 -0,07 18,65 -1,47 18,53 

1,85 6,50 0,08 6,25 0,00 5,63 2,42 19,00 0,50 18,90 2,27 18,78 

1,86 7,00 0,02 6,75 -0,12 6,50 2,58 19,20 0,80 19,10 1,50 19,00 

1,87 7,50 0,02 7,25 0,00 7,00 2,89 19,40 1,55 19,30 3,75 19,20 

1,87 8,00 0,00 7,75 -0,04 7,50 3,19 19,60 1,50 19,50 -0,25 19,40 

1,89 8,50 0,04 8,25 0,08 8,00 3,83 19,70 6,40 19,65 32,67 19,58 

1,89 9,00 0,00 8,75 -0,08 8,50 4,32 19,80 4,90 19,75 -15,00 19,70 

1,90 9,50 0,02 9,25 0,04 9,00 4,63 19,90 3,10 19,85 -18,00 19,80 

1,89 10,00 -0,02 9,75 -0,08 9,50 4,89 20,00 2,60 19,95 -5,00 19,90 

1,89 10,50 0,00 10,25 0,04 10,00 5,09 20,10 2,00 20,05 -6,00 20,00 

1,90 11,00 0,02 10,75 0,04 10,50 5,28 20,20 1,90 20,15 -1,00 20,10 
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Tabla A1 2. Valores experimentales de la primera y segunda derivada y volumen 

promedio (continuación)  

pH 
NaOH 
(mL) 

∆pH/∆V 
Vmedio 

NaOH 
∆

2pH/∆V2 Vmedio
2 pH 

NaOH 
(mL) 

∆pH/∆V 
Vmedio 

NaOH 
∆

2pH/∆V2 Vmedio
2 

1,66 11,50 -0,48 11,25 -1,00 11,00 5,76 20,30 4,80 20,25 29,00 20,20 

1,77 12,00 0,22 11,75 1,40 11,50 6,17 20,40 4,10 20,35 -7,00 20,30 

1,91 12,50 0,28 12,25 0,12 12,00 6,58 20,50 4,10 20,45 0,00 20,40 

1,98 13,00 0,14 12,75 -0,28 12,50 7,03 20,60 4,50 20,55 4,00 20,50 

1,99 13,50 0,02 13,25 -0,24 13,00 7,21 20,70 1,80 20,65 -27,00 20,60 

1,95 14,00 -0,08 13,75 -0,20 13,50 7,67 20,80 4,60 20,75 28,00 20,70 

1,96 14,50 0,02 14,25 0,20 14,00 8,06 20,90 3,90 20,85 -7,00 20,80 

2,04 15,00 0,16 14,75 0,28 14,50 8,38 21,00 3,20 20,95 -7,00 20,90 

2,05 15,10 0,10 15,05 -0,20 14,90 8,79 21,10 4,10 21,05 9,00 21,00 

2,02 15,20 -0,30 15,15 -4,00 15,10 9,09 21,20 3,00 21,15 -11,00 21,10 

2,03 15,30 0,10 15,25 4,00 15,20 9,25 21,30 1,60 21,25 -14,00 21,20 

2,04 15,40 0,10 15,35 0,00 15,30 9,63 21,40 3,80 21,35 22,00 21,30 

2,04 15,50 0,00 15,45 -1,00 15,40 10,07 21,50 4,40 21,45 6,00 21,40 

2,06 15,70 0,10 15,60 0,67 15,53 10,51 21,60 4,40 21,55 0,00 21,50 

2,04 15,90 -0,10 15,80 -1,00 15,70 10,97 21,70 4,60 21,65 2,00 21,60 

2,06 16,10 0,10 16,00 1,00 15,90 11,37 21,80 4,00 21,75 -6,00 21,70 

2,06 16,30 0,00 16,20 -0,50 16,10 11,91 22,05 2,16 21,93 -10,51 21,84 

2,08 16,50 0,10 16,40 0,50 16,30 12,07 22,15 1,60 22,10 -3,20 22,01 

2,10 16,70 0,10 16,60 0,00 16,50 12,20 22,25 1,30 22,20 -3,00 22,15 

2,11 16,90 0,05 16,80 -0,25 16,70 12,23 22,75 0,06 22,50 -4,13 22,35 

2,12 17,10 0,05 17,00 0,00 16,90 12,66 23,75 0,43 23,25 0,49 22,88 

2,12 17,30 0,00 17,20 -0,25 17,10 12,83 24,75 0,17 24,25 -0,26 23,75 

2,13 17,50 0,05 17,40 0,25 17,30 13,03 25,75 0,20 25,25 0,03 24,75 

2,14 17,70 0,05 17,60 0,00 17,50 13,10 26,75 0,07 26,25 -0,13 25,75 

2,18 17,90 0,20 17,80 0,75 17,70 13,15 27,75 0,05 27,25 -0,02 26,75 

2,21 18,10 0,15 18,00 -0,25 17,90 13,21 28,75 0,06 28,25 0,01 27,75 

 

Los resultados de primera y segunda derivada presentados en la tabla anterior, 

indican que el punto de equivalencia se ubica en un pH=6,17, para una disolución 

de cloruro férrico hexahidratado 1 N valorada con hidróxido de sodio 6 N. De 

acuerdo con los valores de la segunda derivada se encuentra que la precipitación 

se da en el rango de pH entre 2,21 a 11,91, los cuales corresponden a los 

mínimos de la curva. 
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ANEXO II 

RESUTADOS DE LOS ANÁLISIS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

 

A continuación se presentan los difractogramas de las muestras con 1 h de 

reacción y lavadas. En la Figura A2.1. de la muestra sin calcinar y en la Figura 

A2.2. de la muestra calcinada a 500 ºC. 

 

 

 

Figura A2.1. Difractograma de la muestra con 1 h de reacción, lavada y sin calcinación 

(M1-L-Ta), equipo Norelco Philips. 

 

 

 

Figura A2.2. Difractograma de la muestra con 1 h de reacción, lavada y calcinada a 500 ºC 

(M1-L-T4), equipo Norelco Philips. 
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Enseguida se muestran los difractogramas de las polvos con 3 h de reacción y 

lavados. En la Figura A2.3. del producto sin calcinar y en la Figura A2.4. calcinado 

a 500 ºC. 

 

 

 

 

Figura A2.3. Difractograma de la muestra con 3 h de reacción, lavada y sin calcinación 

(M3-L-Ta), equipo Norelco Philips. 

 

 

 

 

Figura A2.4. Difractograma de la muestra con 3 h de reacción, lavada y calcinada a 500 ºC 

(M3-L-T4), equipo Norelco Philips. 
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En las próximas figuras se presentan los difractogramas de las muestras con 5 h 

de reacción y sin lavar. En la Figura A2.5., del material no calcinado y en la Figura 

A2.6. del sólido calcinado a 500 ºC. 

 

 

 

 

Figura A2.5. Difractograma de la muestra con 5 h de reacción, sin lavar y sin calcinar 

(M5-SL-Ta), equipo Norelco Philips. 

 

 

 

 

Figura A2.6. Difractograma de la muestra con 5 h de reacción, sin lavar y calcinada a 500 

ºC (M5-SL-T4), equipo Norelco Philips. 

 



 

 

A continuación se muestran los difractogramas de las muestras con

reacción y lavadas. En la

A2.8. del óxido calcinado a 

Figura A2.7. Difractograma de la muestra con

Figura A2.8. Difractograma de la muestra con

 

A continuación se muestran los difractogramas de las muestras con

En la Figura A2.7., del espécimen no calcinado

calcinado a 350 ºC y a 500 ºC en la Figura A2.9. 

 

 

Difractograma de la muestra con 5 h de reacción, lavada y sin 

(M5-L-Ta), equipo Norelco Philips. 

 

 

 

Difractograma de la muestra con 5 h de reacción, lavada y calcinada a 350

(M5-L-T1), equipo Norelco Philips. 
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A continuación se muestran los difractogramas de las muestras con 5 h de 

., del espécimen no calcinado, en la Figura 

 

 

de reacción, lavada y sin calcinación 

 

de reacción, lavada y calcinada a 350 ºC 



 

 

Figura A2.9. Difractograma de la muestra con

Enseguida, en la Figura

con 5 h de reacción, lavadas 

del ICV, Madrid 

 

Figura A2.10. Difractogramas de la muestras con

400 ºC, b) 450

 

Difractograma de la muestra con 5 h de reacción, lavada y calcinada a 500

(M5-L-T4), equipo Norelco Philips. 

 

Figura A2.10., se presentan los difractogramas de la muestras 

5 h de reacción, lavadas y calcinadas a) 400 ºC, b) 450 ºC 

Difractogramas de la muestras con 5 h de reacción, lavada y calcinadas a) 

, b) 450 ºC y 500 ºC, equipo del ICV, Madrid.
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de reacción, lavada y calcinada a 500 ºC 

actogramas de la muestras 

 y 500 ºC, equipo 

 

de reacción, lavada y calcinadas a) 

.
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ANEXO III 

ESPECTROS INFRARROJOS DE TRANSMITANCIA DE LAS MUEST RAS DE 

ÓXIDO DE HIERRO 

 

 

En la Figura A3.1., se ilustra el espectro infrarrojo del sólido con 5 h de reacción, 

lavado, y sin proceso de calcinación. Se incluye el espectro de la hematita 

estándar. También se muestran las tensiones de absorción encontrados. 

 

 

 

 

Figura A3.1. Espectro infrarrojo del espécimen tras 5 h de reacción, lavado, y no 

calcinado. 

 

 

En la Figura A3.2., se presenta el espectro infrarrojo del sólido con 5 h de 

reacción, lavado, y calcinado a 350 ºC durante 2 h. En dicha figura, se incluye el 

espectro de la hematita estándar; y se muestran las frecuencias de absorción 

encontradas. 
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Figura A3.2. Espectro infrarrojo del espécimen con 5 h de reacción, lavado, y calcinado 

durante 2 h a 350 ºC. 

 

En la Figura A3.3., se exhibe el espectro infrarrojo del polvo sólido con 5 h de 

reacción, lavado, y calcinado durante 2 h a 400 ºC. En esta figura, se incluye el 

espectro de la hematita estándar; también se presentan las bandas de absorción 

encontradas. 

 

 

Figura A3.3. Espectro infrarrojo del espécimen con 5 h de reacción, lavado, y calcinado 

durante 2 h a 400 ºC. 

 
En la Figura A3.4., se muestra el espectro infrarrojo del óxido con 5 h de reacción, 

lavado, y calcinado a 450 ºC durante 2 h. Se ha incluido el espectro de la hematita 

estándar; y también se presentan las bandas de absorción encontradas. 

4000.0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400.0
3.2 
10 
20 
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 Fe2O3 estándar  
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α-Fe2O3 α-FeOOH 
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Figura A3.4. Espectro infrarrojo del espécimen con 5 h de reacción, lavado, y calcinado 

durante 2 h a 450 ºC. 

 

En la Figura A3.5., se exhibe el espectro IR del polvo con 5 h de reacción, lavado, 

y sometido a calcinación a 500 ºC, durante 2 h. En esta figura, se ha incluido el 

espectro de la hematita estándar; y se presentan las tensiones de absorción 

encontradas. 

 

 

Figura A3.5. Espectro infrarrojo del espécimen con 5 h de reacción, lavado, y calcinado 

durante 2 h a 500 ºC  
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DATOS DE LA CURVA MULTIMODAL DE LA DISTRIBUCIÓN 

DE LAS MUESTRAS DE ÓXIDO DE HIERRO

 

 

Para determinar el medio de dispersión más adecuado para el análisis de la 

distribución de tamaño, se realizaron ensayos con agua y metanol. 

 

En la Figura A4.1., se ilustran los datos de la curva multimodal de la distribución 

de tamaño, de la muestra con 5

dispersa en metanol. En la

en agua. 

 

 

Figura A4.1. Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra con 

5 h de reacción, lavado y

ANEXO IV 

DATOS DE LA CURVA MULTIMODAL DE LA DISTRIBUCIÓN 

DE LAS MUESTRAS DE ÓXIDO DE HIERRO  

Para determinar el medio de dispersión más adecuado para el análisis de la 

distribución de tamaño, se realizaron ensayos con agua y metanol. 

., se ilustran los datos de la curva multimodal de la distribución 

de tamaño, de la muestra con 5 h de reacción, lavado y calcinado a 500

dispersa en metanol. En la Figura A4.2., constan los datos de la muestra dispersa 

Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra con 

de reacción, lavado y calcinado a 500 ºC, dispersa en metanol.

186 

DATOS DE LA CURVA MULTIMODAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS 

 

Para determinar el medio de dispersión más adecuado para el análisis de la 

distribución de tamaño, se realizaron ensayos con agua y metanol.  

., se ilustran los datos de la curva multimodal de la distribución 

de reacción, lavado y calcinado a 500 ºC, 

., constan los datos de la muestra dispersa 

 

Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra con 

, dispersa en metanol. 



 

 

Figura A4.2. Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra con 

5 h de reacción, lavada y calcinada a 500

Para establecer el pH más idóneo en la dispersión, se realizaron pruebas a 

lejos del punto isoeléctrico. En la

multimodal del polvo con 5

agua a pH 7. En la Figura

 

Figura A4.3. Datos de la curva de distribución de tamaño de la muestra con 5

reacción, lavada y calcinada a 500

Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra con 

de reacción, lavada y calcinada a 500 ºC, dispersa en agua.

 

más idóneo en la dispersión, se realizaron pruebas a 

lejos del punto isoeléctrico. En la Figura A4.3., se muestran los datos de la curva 

multimodal del polvo con 5 h de reacción, lavado, calcinado a 500

Figura A4.4., se ilustran los datos para la muestra a 

Datos de la curva de distribución de tamaño de la muestra con 5

reacción, lavada y calcinada a 500 ºC, dispersa en agua a pH 
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Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra con 

, dispersa en agua. 

más idóneo en la dispersión, se realizaron pruebas a pH 

an los datos de la curva 

calcinado a 500 ºC, disperso en 

para la muestra a pH 12. 

 

Datos de la curva de distribución de tamaño de la muestra con 5 h de 

pH 7. 



 

 

Figura A4.4. Datos de la curva multimodal de la distribución d

5 h de reacción, lavada y calcinada a 500

En la Figura A4.5., se muestran los datos de la distribución de tamaño del óxido 

con 5 h de reacción, lavado,

sonicación. En la Figura 

Figura A4.5. Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra con 

5 h de reacción, lavada,

Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra con 

de reacción, lavada y calcinada a 500 ºC, dispersa en agua a 

 

., se muestran los datos de la distribución de tamaño del óxido 

con 5 h de reacción, lavado, calcinado a 500 ºC, en agua, a pH 7 y con 15 

 A4.6., los datos a 25 min de sonicación. 

 

Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra con 

de reacción, lavada, calcinada a 500 ºC, en agua, pH 7 y sonicada 15 
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e tamaño de la muestra con 

, dispersa en agua a pH 12. 

., se muestran los datos de la distribución de tamaño del óxido 

7 y con 15 min de 

   

 

Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra con 

7 y sonicada 15 min. 



 

 

Figura A4.6. Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra con 

5 h de reacción, lavada, calcinada a 500

 

La decantación permite separar los aglomerados más grandes de la muestra. En 

la Figura A4.7., se ilustra

en agua, pH 7, 25 min de sonicación y sin decantar, en la

de decantación y en la Figura

 

Figura A4.7. Datos de la curva multimodal de la muestra con 5

calcinada a 500 ºC, en agua a 

Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra con 

de reacción, lavada, calcinada a 500 ºC, en agua a pH 7 y sonicada por 25 

La decantación permite separar los aglomerados más grandes de la muestra. En 

ilustran los datos de la distribución de tamaño del óxido citado, 

de sonicación y sin decantar, en la Figura

Figura A4.9. con 96 h de decantado. 

Datos de la curva multimodal de la muestra con 5 h de reacción, lavada,

, en agua a pH 7, sonicada por 25 min y sin tiempo de decantación.
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Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra con 

7 y sonicada por 25 min. 

La decantación permite separar los aglomerados más grandes de la muestra. En 

n los datos de la distribución de tamaño del óxido citado, 

Figura A4.8. con 24 h 

 

de reacción, lavada, 

y sin tiempo de decantación. 



 

 

Figura A4.8. Datos de la curva multimodal de la muestra con 5

calcinada a 500 ºC, en agua a 

 

Figura A4.9. Datos de la curva multimodal de la muestra con 5

calcinada a 500 ºC, en agua a 

 

Datos de la curva multimodal de la muestra con 5 h de reacción, lavada,

, en agua a pH 7, sonicada por 25 min y con 24 h 

 

Datos de la curva multimodal de la muestra con 5 h de reacción, lavada,

, en agua a pH 7, sonicada por 25 min y con 96 h 
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de reacción, lavada, 

h de decantación. 

 

de reacción, lavada, 

h de decantación. 



 

 

Esta serie de pruebas definió los parámetros de ensayo en: medio acuoso, 

25 min de ultrasonido y 24

figuras, se muestran los datos de las 

lavados; sin calcinar, y calcinad

  

Figura A4.10. Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 

con 5

Figura A4.11. Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 

con 5 h de reacción, lavado y calcinada a 350

Esta serie de pruebas definió los parámetros de ensayo en: medio acuoso, 

de ultrasonido y 24 h de decantación. A continuación, en las próximas 

an los datos de las distribuciones de los óxido

y calcinados a 350, 400, 450 y 500 ºC.  

Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 

con 5 h de reacción, lavado y sin calcinar. 

 

de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 

de reacción, lavado y calcinada a 350 ºC por 2 
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Esta serie de pruebas definió los parámetros de ensayo en: medio acuoso, pH 7, 

de decantación. A continuación, en las próximas 

óxidos con 5 h y 

 

Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 

 

de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 

por 2 h. 



 

 

Figura A4.12. Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 

con 5 h de rea

Figura A4.13. Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 

con 5 h de reacción, lavada y calcinada a 450

 

Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 

de reacción, lavada y calcinada a 400 ºC por 2 

 

 

 

Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 

de reacción, lavada y calcinada a 450 ºC por 2 
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Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 

por 2 h. 

 

Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 

por 2 h. 



 

 

Figura A4.14. Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 

con 5 h de reacción, lavada y calcinada a 500

En la Figura A4.15., se presentan los datos de la curva multimodal, de una 

muestra comercial de nanopartículas de hematita, dispersa en metanol

Figura A4.15. Datos de la curva 

Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 

de reacción, lavada y calcinada a 500 ºC por 2 

 

., se presentan los datos de la curva multimodal, de una 

muestra comercial de nanopartículas de hematita, dispersa en metanol

 

Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 

comercial dispersa en metanol. 
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Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 

por 2 h. 

., se presentan los datos de la curva multimodal, de una 

muestra comercial de nanopartículas de hematita, dispersa en metanol 

 

multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 



 

 

En la Figura A4.16., se muestran los datos de la curva multimodal, de un polvo 

comercial de nanopartículas de hematita, disperso en agua

 

 

Figura A4.16. Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 

 

, se muestran los datos de la curva multimodal, de un polvo 

ercial de nanopartículas de hematita, disperso en agua 

 

Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 

comercial dispersa en agua. 
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, se muestran los datos de la curva multimodal, de un polvo 

 

Datos de la curva multimodal de la distribución de tamaño de la muestra 


