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RESUMEN 

El método de obtención de la fase hematita -Fe2O3 afecta fuertemente su 

tamaño, morfología y las propiedades que esta adquiere, por lo que la 

investigación sobre su síntesis es una de las áreas más activas y desafiantes, 

dado su gran número de aplicaciones potenciales. 

En el presente trabajo se llevó a cabo un estudio de la obtención de partículas 

de -Fe2O3 por medio de precipitación química de precursores en medio 

amoniacal y su posterior calcinación, analizando el efecto de los parámetros de 

proceso. El estudio se llevó a cabo en dos etapas. En la primera, se realizó una 

reacción entre sulfatos de hierro, hidróxido de amonio y carbonato ácido de 

amonio a pH controlado (8-8.5), analizando el efecto de la relación molar 

Fe(II)/Fe(III) en solución sobre la composición, estructura y morfología de los 

compuestos precursores de hematita precipitados. En la segunda etapa, dichos 

precursores fueron calcinados variando la temperatura (700, 800 y 900 °C) y 

el tiempo de residencia (15 y 30 min), para determinar su efecto sobre el 

tamaño de partícula y morfología de la fase -Fe2O3 obtenida. 

Los precipitados y calcinados se caracterizaron por las técnicas de Difracción 

de rayos X (DRX), espectroscopia infrarroja (FTIR) y microscopia electrónica de 

barrido acoplado con espectroscopia de energía dispersiva (MEB/EDS).  

De acuerdo a los resultados, la sal precursora utilizada determina la naturaleza 

del compuesto obtenido por precipitación química, obteniéndose goethita (-

FeOOH) a partir de sulfato ferroso y maghemita (Fe2O3) a partir de sulfato 

férrico y la mezcla Fe(II)/Fe(III). Es posible sintetizar hematita de tamaño 

nanométrico en el intervalo entre 20 y 100 nm utilizando sulfatos férrico, 

ferroso y su mezcla al 50%, mediante precipitación química en medio 

amoniacal y calcinación entre 700 y 900 °C. Analizando la evidencia 

experimental en conjunto, puede afirmarse que -Fe2O3 proveniente de la 

transformación térmica de maghemita utilizando Fe(III) como sal precursora, 

presenta las mejores características para la obtención de nanopartículas de 

morfología homogénea y alta calidad cristalina, así como de alta energía 

superficial. 
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INTRODUCCIO N 

Los óxidos de hierro han adquirido un gran interés en diferentes disciplinas 

científicas, provocando investigación interdisciplinaria fructífera sobre su 

síntesis y el estudio de propiedades diversas; el mayor desafío en este campo, 

es producir nanopartículas de óxido de hierro mediante un procesamiento 

económicamente viable, con las características deseadas para su aplicación 

específica en gran escala. Actualmente, se ha generado un interés sustancial 

en la preparación y caracterización de nanopartículas de hematita (α-Fe2O3), 

debido a sus aplicaciones potenciales en catalizadores, pigmentos, mecanismos 

magnéticos y como agentes anticorrosivos [1]. 

La síntesis de nanopartículas de hematita (-Fe2O3) se ha reportado por 

diferentes métodos; entre los más importantes se encuentran el método 

hidrotermal, que se refiere a reacciones heterogéneas en medio acuoso a 

temperaturas superiores a 100°C y presión de 1 bar, y la técnica sol- gel, que 

involucra una ruta coloidal de formación de estados sol y gel consecutivo [2,3]. 

Por otro lado, la síntesis por precipitación se lleva a cabo en dos etapas, 

nucleación y crecimiento. La primera involucra la nucleación de pequeños 

agregados, que forman y constituyen los núcleos de las partículas de mayor 

tamaño que formarán los cristales, seguida de la congregación alrededor de 

ellos de las especies que forman a la sustancia que precipita; en la segunda 

etapa, los cristales más grandes crecen a costa de los pequeños. De acuerdo al 

modelo de Zukoski, el proceso de nucleación de las partículas es controlado 

por mecanismos de agregación de sub-partículas de tamaño nanométrico; 

estas sub-partículas se producen lentamente durante el desarrollo de las 

reacciones en el seno del sistema y el crecimiento posterior de la partícula 

ocurre por adición de monómeros. El tamaño final de las partículas está 

fuertemente afectado por los mecanismos de crecimiento. Para completar la 

transformación al oxido de interés, se realiza un tratamiento térmico 

adecuado, obteniéndose mayor estabilidad con la reducción del área y de la 

energía superficial [2,4,5]. 

En este trabajo se llevó a cabo un estudio sobre la obtención de óxidos de 

hierro fase hematita a partir de sulfatos ferroso y férrico, mediante 

precipitación química de precursores en medio amoniacal y su posterior 

calcinación.  

El estudio tiene como objetivo determinar las condiciones de procesamiento 

adecuadas para sintetizar óxido de hierro en fase -Fe2O3, de composición, 

morfología y tamaño de partícula homogéneos. 
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Para cumplir con el objetivo propuesto, se plantean: 

 Determinar el efecto de la relación molar Fe(II)/Fe(III). 

 Determinar el efecto de variación de tiempo y temperatura de 

calcinación. 

 Analizar el efecto combinando de las variables del proceso. 

 Caracterizar los óxidos de hierro por difracción de rayos X (DRX), 

espectroscopía infrarroja (FTIR) y microscopía electrónica de barrido 

acoplado con espectroscopía de energía dispersiva (MEB/EDS). 
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CAPI TULO I 
 

ANTECEDENTES 

Los óxidos de hierro son compuestos comunes encontrados en la naturaleza y 

se sintetizan fácilmente en el laboratorio. Están presentes en casi todos los 

compartimientos del sistema global, a partir de la erosión de las rocas 

magnéticas encontradas en la superficie de la tierra; en ellas se encuentran 

varios tipos de óxidos de hierro mencionados en la Tabla 1. Estos compuestos 

se clasifican en óxidos, hidróxidos y óxido-hidróxidos; la mayoría de los 

compuestos de hierro se encuentran en estado trivalente. 

Los óxidos de hierro han sido aplicados en todo el mundo desde hace cientos 

de años en distintas áreas del conocimiento, como en la industria química, la 

medicina y la mineralogía, entre otras; uno de sus primeros usos fue como 

agentes colorantes, dado que presentan una gran gama de colores, desde 

blanco (akaganeíta), hasta negro (magnetita), pasando por diversas 

tonalidades como naranjas (lepidocrocita), rojos (hematita), marrones 

(goethita) y verdes (wustita). Actualmente, se utilizan como catalizadores en 

varios sistemas industriales. Todas sus aplicaciones dependen de propiedades 

físicas específicas, dependientes del tipo de síntesis por el cual fueron 

obtenidos (como tamaño de partícula y morfología) o asociadas a las diferentes 

formas de cristalización (estructura cubica o hexagonal), que les confieren 

propiedades eléctricas y magnéticas diversas, dependiendo de la especie óxido 

en particular [1, 4, 6]. 

Tabla 1. Principales óxidos de hierro existentes en la naturaleza. 

Óxido-hidróxidos e Hidróxidos Óxidos 

Goethita                     α-FeOOH Hematita              α-Fe2O3 
Lepidocrocita             ϒ-FeOOH Magnetita            Fe3O4(FeIIFe2

IIIO4) 
Akaganetita                β-FeOOH Maghemita          ϒ-Fe2O3 
Schwertmanita          Fe16O16(OH)y(SO4)z∙nH2O                                β-Fe2O3 
                                     δ-FeOOH                                                    ε-Fe2O3 
Feroxita                      δ`-FeOOH Wustita                 FeO 
Presion alta                FeOOH  
Ferrihidrita                 Fe5HO8∙4H2O  
Bernalita                     Fe(OH)3  
                                     Fe(OH)2  
Green Rusts               Fex

IIIFey
II(OH)3x+2x-z(A-)z:A-=-Cl-:1/2 SO4

2  
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1.1 Hematita 

En la naturaleza hay presentes 16 tipos de  óxido-hidróxidos, óxidos e 

hidróxidos de hierro; seis de ellos son óxidos, de los cuales solo cuatro son 

óxidos férricos. Entre estos últimos se encuentra la hematita, conocida también 

como óxido de hierro(III); su fórmula es -Fe2O3, tiene una masa de 70% de 

Fe y 30% de O, es paramagnética y aislante eléctrica, posee estructura 

hexagonal, variando su color de marrón rojizo a negro y es la fase de óxido de 

hierro termodinámicamente más estable [7]. 

La hematita es isoestructural con el corindón (Al2O3), en el cual los iones 

oxígeno están en las posiciones reticulares de la celda unitaria, de tipo 

hexagonal compacta, mientras que el aluminio ocupa los sitios octaédricos. 

Debido a la desigual valencia de los dos iones, que obliga a mantener la 

neutralidad eléctrica con dos iones Al3+ por cada tres O2-, los iones aluminio 

ocupan sólo dos tercios de las posiciones octaédricas, lo cual lleva a una 

distorsión de la estructura. 

La celda unitaria de la hematita contiene seis unidades fórmula. La estructura 

cristalina de este óxido de hierro puede ser descrita en términos de planos de 

empaquetamiento compacto de aniones de oxígeno, con cationes de hierro en 

sitios intersticiales octaédricos. Es decir, la estructura exige que los aniones O2- 

estén dispuestos en un empaquetamiento próximo al hexagonal compacto, 

mientras los cationes Fe3+ rellenan 2/3 de los huecos octaédricos. 

Cumpliendo las reglas de Pauling, la hematita posee una distribución uniforme 

de cationes y aniones; cada octaedro Fe-O comparte una cara y tres aristas 

con un octaedro adyacente, como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Estructura cristalina de la hematita. 
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1.2 Usos y aplicaciones de la hematita 

Las aplicaciones y los usos de este óxido férrico están fuertemente ligados a la 

forma de síntesis, determinando las propiedades físicas y químicas que la fase 

hematita adquiera; de acuerdo a su procesamiento, se reportan partículas 

desde tamaño micrométrico hasta nanométrico, mientras que el tipo de 

morfología puede presentarse romboédrica, acicular o en laminillas, entre otras 

[4]. En particular, en los procesos de precipitación los principales parámetros 

de operación involucrados son tiempos de reacción, tipo y concentración de las 

sales precursoras, temperaturas empleadas y pH de reacción. 

Por años la hematita ha sido usada como agente colorante natural y en la 

actualidad como pigmento sintético, sin dejar a un lado las nuevas 

implementaciones, en catálisis, detectores de gases, anticorrosivos entre otros 

usos; a continuación se especifican los más destacados. 

1.2.1 Como revestimiento y colorante 

El uso de la hematita como pigmento en pinturas y barnices se encuentra muy 

extendido, debido a su buena resistencia a la acción de ácidos y bases. Es un 

buen protector para interiores, exteriores y piezas metálicas. Resiste la acción 

del calor y los rayos ultravioleta y tiene la ventaja de los bajos costos en la 

obtención de la materia prima y de su procesamiento. 

Al reducir el tamaño de partícula a escala nanométrica, se pueden obtener 

pigmentos de óxidos de hierro transparentes. El proceso de fabricación de 

pigmentos transparentes de óxido de hierro depende del control de las 

propiedades físicas y químicas de superficie. El tamaño de partícula se optimiza 

en el intervalo entre 2 y 10 nm para asegurar que la interferencia de la luz que 

se produce sea mínima, maximizando así la trasparencia de los revestimientos 

obtención. Los pigmentos transparentes tienen una buena estabilidad térmica; 

el rojo (hematita) puede resistir hasta 3000°C, mientras que amarillo, negro y 

marrón (maghemita, magnetita y goethita respectivamente), pueden soportar 

solo hasta 1600°C. Además éstos, poseen mayor capacidad de dispersión, una 

textura lisa y resistencia a la corrosión más elevada. 

Debido a su resistencia a la intemperie, sus propiedades de absorción de rayos 

UV y a su alta trasparencia, los pigmentos de óxido de hierro son muy 

utilizados en pinturas para automóviles, acabado de madera, pinturas para 

construcción, revestimientos industriales, plásticos, nylon, caucho y tinta de 

impresión [2,8,9]. 
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1.2.2 Como catalizador 

Se ha encontrado que los materiales a base de óxido férrico, son buenos 

candidatos como catalizadores baratos y eficientes, especialmente para el 

medio ambiente. Los electrocatalizadores a base de óxidos de hierro 

demuestran ser muy activos para el proceso de evolución de oxígeno así como 

otros procesos relacionados, como la disociación de agua, el desprendimiento 

de cloro, la licuefacción de carbones bituminosos, la oxidación de alquil-

piridinas, la deshidrogenación de etilbenceno, la oxidación de moléculas 

orgánicas, el proceso de reducción de oxígeno y para el hidrógeno la 

descomposición del peróxido [4]. 

Los óxidos de hierro más aplicados como catalizadores en reacciones de 

oxidación, reducción y ácido - base, son los obtenidos en fase de hematita (α-

Fe2O3). Las nanopartículas de óxido de hierro son significativamente más 

eficaces que el óxido de hierro en tamaño convencional, es decir micras [2]. 

1.2.3 Como detector de gas 

La sensibilidad de α-Fe2O3 en sensores, se ha mejorado mediante diversos 

dopajes; este es un factor importante para controlar las características de 

detección, la estructura del sensor y especialmente el espesor de la capa 

activa. Los sensores a gran escala que utilizan un tipo de película gruesa, 

muestran una sensibilidad relativamente baja, mientras que cuando se utiliza 

el mismo material de detección en un sensor de tipo película delgada, esto es 

haciendo uso de nanopartículas de hematita, la sensibilidad mejora 

sustancialmente. Recientemente, estos sensores se han probado para detectar 

diferentes fármacos tóxicos, como la dopamina [2,10]. 

1.2.4 Aplicaciones biológicas 

Las aplicaciones biomédicas de óxidos de hierro a escala nanométrica son 

versátiles; por ejemplo, en la liberación y administración de fármacos, las 

técnicas de células basadas en ellos se han desarrollado específicamente para 

internalizar anticuerpos, ya sea por la modificación del paramagnetismo de 

óxidos de hierro ultra pequeños o por monocristalización de nanopartículas. 

Nanopartículas de 7 a 11 nm de α-Fe2O3, modificadas con n-metilimidazolio, 

pueden transformar su miscibilidad en agua y su capacidad de unión con 

moléculas de ADN mediante el intercambio de aniones [11]; por otra parte, 

nanocápsulas huecas de óxidos de hierro, entre los que se reporta hematita, se 

han sintetizado para su uso como liberador de fármacos [2,12]. 
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1.3 Métodos de síntesis de hematita 

La síntesis de óxidos de hematita a escala nanométrica para diversas 

aplicaciones ha sido un área activa y desafiante de la investigación durante las 

últimas décadas. Los procesos incluyen la elección cuidadosa de pH, 

concentración de los reactivos, temperatura, método de preparación y grado 

de oxidación; la morfología de las partículas de óxido de hierro depende de la 

competencia entre varios procesos, como la nucleación, el crecimiento, la 

agregación y la adsorción de impurezas. Sin embargo, en muchos de los casos 

no es posible precipitar partículas específicas de óxido de hierro directamente 

en el tamaño y forma deseados, por lo que la síntesis debe hacerse mediante 

la transformación de otra partícula precursora de óxido de hierro [2]. 

Recientemente, varios procedimientos de síntesis química coloidal se han 

desarrollado para producir nanopartículas monodispersas de diversos 

materiales [2,13]. En general, respecto a la síntesis de nanopartículas, se 

presentan varias técnicas, como la precipitación química, los procesos sol-gel 

de óxido de hierro, la síntesis hidrotérmica y los métodos de preparación 

electroquímica, entre otras. Algunas se describen a continuación. 

1.3.1 Método sol-gel  

Es un proceso químico por vía húmeda para la síntesis de dispersiones 

coloidales de compuestos híbridos inorgánico-inorgánico y orgánico-metales. 

Este proceso se basa en la hidroxilación y la condensación de los precursores 

moleculares en solución, originando una solución de partículas nanométricas; 

además de condensación y polimerización, conduce a una red de óxido de 

metal de tres dimensiones denominado gel húmedo.  

La síntesis de óxidos metálicos por el procesamiento de sol-gel ha demostrado 

ser una técnica versátil, ya que permite formar una gran variedad de óxidos 

metálicos a temperaturas relativamente bajas [2]. 

La estructura y composición de los óxidos formados por este método dependen 

de condiciones tales como la naturaleza de los precursores, la fuente de iones 

y el pH, con las siguientes ventajas: 

i.- Posibilidad de obtención de materiales hechos a medida debido al buen 

control del proceso. 

ii.- Síntesis de sistemas multicomponentes homogéneos debido a la mezcla en 

medio líquido. 

iii.- Bajo consumo de energía, debido a la baja temperatura necesaria para el 

procesamiento de materiales. 
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1.3.2 Síntesis hidrotermal 

La síntesis hidrotermal se lleva a cabo mediante reacciones químicas que 

tienen lugar a altas temperaturas y presiones en un recipiente sellado (por lo 

general en un autoclave o bomba Parr) en presencia de disolventes orgánicos, 

acuosos o mineralizadores [14]. 

Las condiciones para el tratamiento hidrotérmico de sales de hierro pueden 

generar diversos óxidos cuando éstas son aplicadas apropiadamente. Esta 

técnica se ha utilizado para la preparación de goethita y hematita [2]; 

Christensen encontró que el pH es un factor que afecta fuertemente la 

naturaleza de los productos obtenidos; de acuerdo a sus resultados, a 

temperaturas entre 100 y 200ºC es posible la formación de nano-alambres de 

hematita en el intervalo de pH de 2 a 8, mientras que al elevarse el pH se 

favorece la formación de goethita, obteniéndose una mezcla goethita-hematita 

a pH = 8-10 y solamente goethita a valores de pH más elevados [15]. 

1.3.3 Síntesis Electroquímica 

Es el método que involucra la relación entre el número de moles de metal que 

reaccionan y el número de moles de electrones que circulan a través de la 

celda; es un proceso amigable con el medio ambiente, sin embargo, el platino 

es costoso y se utiliza en esta técnica como un electrodo y no para su 

reutilización en solución acuosa. En la síntesis por el método electroquímico, 

partículas nanométricas de -Fe2O3 son obtenidas usando un electrodo de 

hierro inmerso en una solución acuosa de agentes tensoactivos catiónicos; las 

partículas obtenidas son de aproximadamente 20 nm. En este caso, la 

densidad de corriente controla el tamaño de partícula [2]. 

Sin embargo, el método de precipitación es probablemente la vía más eficiente 

para obtener partículas de hematita (α-Fe2O3). 

1.3.4 Precipitación química 

En el proceso de precipitación están implicadas dos etapas; una corta etapa de 

nucleación se produce cuando la concentración de la especie alcanza la 

supersaturación crítica; en la segunda etapa, hay un lento crecimiento de los 

núcleos por difusión de los solutos hacia la superficie del cristal. Para producir 

nanopartículas de α-Fe2O3, estas dos etapas deben ser separadas; el control de 

partículas monodispersas normalmente debe realizarse durante el mismo corto 

período de nucleación, debido a que el número de partículas finas está 

determinado por el final de la nucleación y no durante el crecimiento de las 

partículas. 
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Una amplia variedad de factores pueden ser ajustados en la síntesis de 

nanopartículas de α-Fe2O3 para controlar el tamaño de partícula; entre los más 

importantes se pueden mencionar el control del pH de precipitación, la fuerza 

iónica de la solución, la naturaleza de las sales precursoras utilizadas (cloruros, 

sulfatos y carbonatos, entre otros) el estado de oxidación de hierro, Fe(II) o 

Fe(III), y la temperatura [13]. 

Es importante mencionar que el proceso de precipitación por lo general 

produce compuestos precursores, que tienen que ser sometidos a un 

tratamiento térmico para obtener la fase oxidada deseada. 

1.4 Estado del arte 

Las nanopartículas de hematita muestran varias propiedades interesantes que 

pueden utilizarse en aplicaciones en la industria conocidas como en las 

pinturas; recientemente se han encontrado aplicaciones médicas para este 

material, empleándose también en la recuperación y reactivación de 

catalizadores, la fabricación de pigmentos y en detectores moleculares de 

compuestos tales como etanol, y dopamina, entre otros. Estudios de 

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

óxido protector que detiene el avance de ataques corrosivos sobre estructuras 

metálicas. La incorporación de nano-óxidos de hierro en pinturas y barnices 

mejora significativamente el comportamiento de estos recubrimientos frente a 

las sales y cloruros, evitando la disminución de su transparencia y de su brillo. 

Este cambio de comportamiento radica en que las propiedades de los 

materiales cambian significativamente cuando su tamaño es menor a 100 nm. 

Es recomendable, entonces, desarrollar métodos reproducibles de síntesis que 

permitan obtener óxido de hierro en fase (α-Fe2O3) de tamaño manométrico.  

Berrones y Lazcano [6] sintetizaron hematita por precipitación controlada 

usando FeCl3*6H2O a 1M como precursor y NaOH como precipitante a 6M, 

goteando la solución precipitante a la solución que contiene la sal precursora; 

ensayaron a diferentes tiempos 1, 3 y 5 h, a pH 6, los precursores obtenidos 

fueron calcinados a temperaturas de 350, 400, 450 y 500 ºC durante dos 

horas; obtuvieron que a temperatura 350°C corresponde a la fase ferrihidrita; 

a 400°C se obtiene una mezcla de hematita y ferrihidrita; a temperaturas de 

450 y 500 °C, lograron producir hematita casi-esférica. Concluyeron que a 1 

hora se obtiene la fase hematita pero a 5 horas de reacción se obtiene la 

mayor cantidad de hematita presentando algunos problemas de aglomeración 

y obteniendo tamaño de partícula de 74nm. 

Por otro lado Sun et al. [16] sintetizaron hematita por el método hidrotermal 

usando también FeCl3*6H2O como precursor, manteniendo la tempertatura a 

120°C por 12h en autoclave y calcinando posteriormente a 600°C durante 2h. 
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Mediante esta metodología, se obtuvieron partículas con morfología de 

nanobarra apilada y tamaño manométrico entre 50 y 200nm. Las nanobarras 

fueron probadas en un sensor de gas semiconductor de óxidos; el mejor 

resultado se obtuvo como sensor de etanol, absorbiendo 100ppm. 

Chou y Lee [5] estudiaron el efecto del pH y tiempo de reacción a temperatura 

de ebullición para la trasformación de Fe(II) y Fe(III) a α-Fe2O3 en partículas a 

nanoescala por el método hidrotermal. Reportan que la transformación de 

Fe(II)/Fe(III) a hematita es más rápida a medida que el pH se incrementa; a 

pH = 3 se obtiene la fase a un tiempo de 60 minutos, mientras que para pH = 

5 el tiempo de reacción se reduce a 40 minutos, disminuyendo aún más a pH = 

7 (20 minutos de reacción); sin embargo, aumentar el pH hasta 9.9 resultó en 

un aumento significativo, 4 horas, del tiempo de reacción, además de que se 

obtuvo -FeOOH como fase principal. 
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CAPI TULO II 
 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

En este capítulo se describe el procedimiento experimental y caracterización 

para la obtención de hematita (-Fe2O3) a partir de sulfatos ferroso y férrico en 

medio amoniacal. 

El trabajo se llevó a cabo en dos etapas; en la primera se llevó a cabo la 

precipitación de precursores y en la segunda la obtención de la fase hematita 

por calcinación. En la Figura 2 se muestra el diagrama de bloques 

correspondiente a la metodología que fue utilizada, especificando las técnicas 

utilizadas para la caracterización de los sólidos precursores y calcinados. 

 

 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 
 

*FeSO4  
*FeSO4 + Fe2(SO4)3 

 *Fe2(SO4)3 
 

CALCINACION DE LOS PRECURSORES 
*700 °C (30 y 15 min.) 
*800°C (30 y 15 min.) 
*900 °C (30 y 15 min.) 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

*DRX 
*MEB-EDS 
*FTIR  

 

PRECIPITACIÓN DE PRECURSORES 

*DRX 
*MEB-EDS 
*FTIR  

 

CARACTERIZACIÓN 
 

Figura 2. Diagrama de bloques para la obtención de hematita mediante 

precipitación y calcinación. 

 

 FILTRADO LAVADO Y SECADO 

 
 

MEDIO AMONIACAL 
pH : 8 – 8.5 

OBTENCIÓN DE HEMATITA 
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Los reactivos utilizados, grado analítico, se enlistan en la Tabla 2; se utilizó 

además cristalería grado A (material volumétrico) y estándar de laboratorio, 

además de agua desionizada, durante toda la experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Obtención de precursores 

2.1.1 Preparación de soluciones 

Para analizar el efecto del estado de oxidación de hierro, se utilizó una solución 

ácida (solución A) de sulfatos férrico y ferroso a las concentraciones indicadas 

en la Tabla 3, donde también se presentan las relaciones molares resultantes. 

Los sulfatos se disolvieron en agua desionizada y las soluciones se aforaron a 

250cm3 en matraz volumétrico.  

Tabla 3. Concentración y relaciones molares iones férrico y ferroso de la 

solución A. 

NOMBRE CONCENTRACIÓN (M) RELACIÓN MOLAR 

                       FeSO4 Fe2(SO3)4 Fe(III)/Fe(II) 

Pr1 0.5 __________ 1/0 

Pr2 0.4 0.2 1/1 

Pr3 ________ 0.5 0/1 

 

La solución B (básica) fue preparada mezclando bicarbonato ácido de amonio 

NH4OH e hidróxido de amonio NH4HCO3 a las concentraciones indicada en la 

Tabla , preparando el mismo volumen que la solución A. En la Figura 3 se 

muestra el procedimiento utilizado para la preparación de dichas soluciones. 

 

Tabla 2. Reactivos utilizados. 

REACTIVO 
Fórmula                Nombre 

PUREZA MARCA 

FeSO4-7H2O Sulfato Ferroso 99.1% J.T. Baker 

Fe2(SO4)3-nH20 Sulfato Férrico 74.5% J.T. Baker 

NH4HCO3 
Carbonato acido de 

Amonio 
99.2% Fermont 

NH4OH 
Hidróxido  de 

Amonio 
29.2% -(NH3) Fermont 
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2.1.2 Precipitación de precursores 

Para la precipitación de precursores, se montó la solución A en una bureta 

grado A y la solución B se colocó en un vaso de precipitados con agitación 

moderada (parrilla  Barnsted/Thermolyne CIMAREC); una vez registrado el pH 

inicial, se gotea la solución A a la solución B como puede verse en la Figura 

4.1, monitoreando el pH y cuidando que su valor se mantenga en el intervalo 

8.0-8.5, para evitar la precipitación de sulfatos y favorecer la obtención de 

óxidos o hidróxidos de hierro. Esto se realizó para cada uno de los precursores 

especificados en la tabla 3. Al finalizar el goteo de la Solución A, se registra el 

pH final y se procede a la siguiente etapa. 

 

Tabla 4. Solución de agentes 

precipitantes (solución B). 

NOMBRE DEL REACTIVO CONCENTRACION (M) 

NH4OH 2.0 
NH4HCO3 1.7 

 

 

Pr1 

 

 

Pr2 

 

 

 

Pr3 

  A         B 

  A         B 

  A         B 

Solución A Solución B 

FeSO4 

FeSO Fe2(SO3)4 

Fe2(SO3)4 

NH4HCO3 

NH4OH 

NH4HCO3 

NH4OH 

NH4HCO3 

NH4OH 

Figura 3. Preparación de soluciones A y B para la precipitación. 
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2.1.3 Filtrado, lavado y secado 

Los precipitados obtenidos (sección 2.1.1), fueron filtrados en embudos 

utilizando papel filtro (Whatman 42); el lavado con agua desionizada se realizó 

aproximadamente durante 1 día, asegurando que el líquido filtrado fuera 

incoloro.  

El secado se hizo en una estufa (RiossA) a 50°C, hasta obtener los precursores 

libres de agua, los cuales fueron colectados como se muestra en la Figura 4. 

Antes de la etapa de calcinación, los polvos precursores se caracterizaron 

mediante las técnicas de caracterización especificadas en la figura 2. 

 

Figura 4. Procedimiento para la obtención de los precursores. 

Pp1                            Pp2                               Pp3 

Pr1                            Pr2                        Pr3 

A  

 

 

 

B 

1 2 

3 

4 
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2.2 Obtención de hemetita por calcinación de precursores 

Finalmente para la calcinación, se tomaron seis muestras de cada precursor de 

1.5g cada una, para analizar la temperatura y el tiempo de calcinación. Se 

utilizaron tres temperaturas de calcinación (700, 800 y 900 °C) y  dos tiempos 

(15 y 30 minutos), como se menciona en la figura 2. Para este procedimiento 

se utilizó un horno de alta temperatura  (Scorpion Scientific), el cual fue 

previamente calentado a la temperatura de calcinación requerida en cada 

prueba; una vez llegado a la temperatura se introdujo el crisol y transcurrido el 

tiempo previamente especificado para cada experimento, se retira 

inmediatamente el crisol que contiene la muestra (ver Figura 5). Cada una de 

las muestras calcinadas obtenidas se caracterizó mediante las técnicas 

descritas en la siguiente sección. 

 

2.3 Técnicas de caracterización 

Reactivos, precipitados y calcinados se pesaron en una balanza analítica digital 

Scientech SA120. 

La observación de la morfología de cada una de las muestras, se realizó en un 

microscopio electrónico de barrido modelo JSM 6701F, equipado con detector 

de energía dispersiva (EDS), para el microanálisis químico y mapeo de las 

muestras. Las condiciones de trabajo fueron WD 7.9mm y 15kV. 

Para el reconocimiento de especies en los precursores y los calcinados, se 

utilizó la técnica de difracción de rayos X utilizando un difractómetro Bruker 

Focus D8, en un intervalo de 2θ de 20 a 100o con un tamaño de paso de 

0.020o, radiación CuKα (λ=1.54056 Å) y operando a 30 kV y 25 mA. 

Para identificar los grupos funcionales presentes en los precursores y 

calcinados, se utilizó un espectrómetro de rayos infrarrojos con trasformada de 

Fourier (FTIR) Perkin Elmer modelo Frontier, con el accesorio ATR de Germanio 

PIKE (GladiATR), en la región media de 450-4000 cm-1 

a)                                                      b) 

Figura 5. Calcinación de precursores a) horno, b) crisol 

utilizados para la calcinación. 
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La nomenclatura que se utilizó para identificar las muestras se muestra en la 

Figura 6 y en la Tabla se enlistan las muestras obtenidas durante la 

experimentación. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Identificación de muestras. 

MUESTRA TEMPERATURA (T) (0C) TIEMPO (t) (min) 

Pr1-0-0 0 0 

Pr1-700-15 700 15 

Pr1-700-30 700 30 

Pr1-800-15 800 15 

Pr1-800-30 800 30 

Pr1-900-15 900 15 

Pr1-900-30 900 30 

Pr2-0-0 0 0 

Pr2-700-15 700 15 

Pr2-700-30 700 30 

Pr2-800-15 800 15 

Pr2-800-30 800 30 

Pr2-900-15 900 15 

Pr2-900-30 900 30 

Pr3-0-0 0 0 

Pr3-700-15 700 15 

Pr3-700-30 700 30 

Pr3-800-15 800 15 

Pr3-800-30 800 30 

Pr3-900-15 900 15 

Pr3-900-30 900 30 

  

Figura 6. Nomenclatura utilizada en la identificación de muestras. 

Pr #-#-# 

Numero de 

Precursor t (min) en la 

calcinación 

T (0C) de 

calcinación 
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CAPI TULO III 
 

RESULTADOS Y DISCUSIO N 

Los resultados obtenidos del estudio sobre la obtención de hematita se 

presentan agrupados de acuerdo a la materia prima utilizada. En cada caso se 

analizan las evidencias obtenidas de la precipitación de precursores y su 

posterior calcinación, para determinar las mejores condiciones de obtención de 

la fase Fe2O3. En todos los casos, se observó la formación de precipitados 

desde el inicio de la adición de la solución.  

3.1 Obtención de precursores 

3.1.1 Precipitación a partir de Fe(II) 

Al finalizar el proceso de precipitación utilizando Fe(II), se registró un pH 

estable de 8.6; la suspensión presentó coloración grisáceo-verdosa y el 

precipitado después de la filtración mostró un tono rojizo, característico de la 

fase hematita [17]. En la Figura 7 se presentan fotografías de la suspensión 

final y de los precipitados.  

Figura 7. Precipitación de precursores a partir de sulfato ferroso. CFe = 0.5 M, 

pHi = 10, pHf = 8.6. 

Sin embargo, en el difractograma obtenido de la muestra se muestra en la 

Figura 9, se identificó la fase goethita (JCPDS 00-029-0713), que como puede 

observarse, presenta baja cistalinidad. La goethita es un oxihidróxido férrico en 

fase alfa, -FeOOH. En las micrografías obtenidas por MEB, Figura 9, se puede 
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apreciar que los polvos precursores presentan partículas aglomeradas en forma 

de pétalos y que el crecimiento de las partículas ocurre por coalescencia; 

asimismo la distribución de tamaños de partícula es no homogénea. 

Los resultados del mapeo y el análisis semi-cuantitativo por EDS, presentados 

  

Figura 8. Morfología en el precursor obtenido a partir de sulfato 
ferroso (Pr1-0-0). 

 

20 30 40 50 60
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d

2 theta (grados)

goethita

Figura 9.  Difractograma del precursor obtenido a partir de sulfato 
ferroso (Pr1-0-0), identificando goethita. 
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La Tabla 6 muestra el porcentaje atómico de hierro y oxigeno obtenido por 

EDS, reflejando como resultado una relación atómica Fe:O cercana a 1:2 , que 

corrobora la fase identificada por DRX. 

Como puede observarse, en el proceso de precipitación se lleva a cabo la 

oxidación del ion ferroso al ión férrico. 

En la Figura 10, donde se presenta el espectro IR del precursor Pr1-0-0, puede 

observarse la presencia de una banda en 570cm-1, indicando la existencia de 

un enlace M-OH en la muestra, lo cual se atribuye en este caso a goethita, de 

acuerdo a lo mostrado anteriormente. Asimismo, se aprecian bandas de flexión 

del grupo –OH, a 890 (δ) y 785 () cm-1, las  cuales han sido identificadas 

como características de la fase goethita [18]. Las bandas de estiramiento 4 y 

flexión δ de OH, que aparecen a 3185 y 1641 cm-1 respectivamente, indican la 

presencia de agua. Finalmente, las bandas en 1495cm-1 y 1338cm-1, se 

atribuyen a vibraciones de estiramiento de los grupos CO3
=

 y SO4
= [17, 19] 

provenientes de la solución remanente. 

Tabla 6. Análisis químico semicuantitativo de la muestra Pr1-0-0. 

ELEMENTO % ATÓMICO 

O 68.97 

Fe 31.03 

 

Figura 10. Espectro FTIR del precursor Pr1-0-0. 
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25 
 

3.1.2 Precipitación a partir de Fe(II)/Fe(III) 

 

Figura 11. Precipitación de precursores a partir de la mezcla de sulfato 

ferroso y férrico. CFe(II) = 0.4 M CFe(III) = 0.2 M pHi = 9.3 pHf = 8.6. 

Al finalizar el proceso de precipitación utilizando Fe(II)/Fe(III), se registró un 

pH estable de 8.6; la suspensión presentó coloración verdosa y el precipitado 

después de la filtración mostró un tono marrón, característico de la fase 

goethita [17]. En la Figura 11 se presentan fotografías de la suspensión final y 

de los precipitados. 

La fase identificada por DR-X, Figura 12, no corresponde a goethita como se 

hubiera esperado por su coloración, sino que se identificó maghemita (ϒ-

Fe2O3) con la carta (JCPDS 00-039-1346). Como se puede observar, los picos 

de difracción son de mayor intensidad que los correspondientes a la muestra 

Pr1-0-0, indicando que la fase obtenida es más cristalina en este caso; es 

destacable mencionar que la fase que se está obteniendo como precursor es ya 

un óxido férrico. Los datos presentados en la Tabla 7 muestran la relación 

atómica Fe:O obtenida por EDS, la cual es muy cercana a 2:3, es decir que por 

cada tres oxígenos presentes en el sólido existen dos Fe+3, concordando con la 

fase identificada por DR-X. 

En la Figura 13, correspondiente a la imagen MEB de la muestra Pr2-0-0, se 

observa una morfología más regular, con tamaño de partícula alrededor de 100 

nm, así como una distribución homogénea de las especies presentes en la fase 

ϒ-Fe2O3. 
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Figura 12. Difractograma del precursor obtenido a partir de Sulfato 
ferroso y férrico (Pr2-0-0) identificando maghemita. 

 

 

Figura 13. Morfología en el precursor obtenido a partir de sulfatos ferroso 

y férrico (Pr2-0-0) 
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Los resultados del análisis FTIR, mostrados en la Figura 14, son congruentes 

con la fase identificada por DR-X; se observa una banda en 584 cm-1, que 

corresponde al estiramiento del enlace Fe-O, atribuyéndose a la fase 

maghemita [20]. El corrimiento hacia oscilaciones de mayor energía que se 

observa con respecto a la ligadura Fe-OH (Figura 10) se debe a la ausencia de 

hidrógeno. Las bandas de estiramiento 4 y flexión δ de OH, que aparecen a 

3185 y 1641 cm-1 respectivamente, indican la presencia de agua, tal como en 

el precursor anterior. El resto de las bandas observadas en el espectro 

probablemente se deban a un lavado deficiente de la muestra; las identificadas 

en 1526cm-1, 1463cm-1 y 1339cm-1 indican la presencia de CO3, mientras que 

las que aparecen a 900cm-1 y 800cm-1 corresponden al SO4 [17, 19], ambos 

provenientes de la solución remanente. 

 

ELEMENTO % ATÓMICO 

O 73.67 

Fe 26.33 

 

Tabla 7. Análisis químico semicuantitativo de la muestra Pr2-0-0 

Figura 14. Espectro FTIR del precursor Pr2-0-0 

H
2
O

 

H
2
O

 

C
O

3
 

SO
4
 

M
-O

 



 

28 
 

3.1.3 Precipitación a partir de Fe(III) 

La precipitación utilizando el precursor sulfato férrico, Figura 15, mostró el 

color rojo intenso característico de la hematita [17], tanto en la solución como 

en el polvo, resaltando de las muestras anteriores.  

Sin embargo al observar el difractograma mostrado en la Figura 16 se puede 

identificar la fase maghemita (JSDP 00-039-1346), como en la precipitación 

utilizando la mezcla de sales (Fe(II)/Fe(III)); sin embargo, solo se observan 

dos bandas, la principal (plano (311)) en 2=35.63 y dos de menor intensidad 

alrededor de 2 = 60°; el patrón de difracción obtenido es característico de 

materiales de baja cristalinidad o de tamaño nanométrico.  

Debe destacarse que con esta sal precursora se obtiene un óxido como 

precipitado, al igual que en el caso de la mezcla de sales (sección 3.1.2). De 

acuerdo a la micrografía de la muestra, presentada en la Figura 17, la 

morfología no se puede distinguir con claridad; sin embargo, el precipitado 

parece estar formado por aglomerados de partículas nanométricas, lo que 

podría explicar el ancho de banda obtenido en el difractograma. La alta energía 

superficial que poseen las nanopartículas promueve su aglomeración para 

alcanzar el equilibrio. Los resultados del análisis químico por EDS de la 

muestra Pr3-0-0 se presentan en la Tabla 8, donde puede observarse que el 

porcentaje atómico corresponde a una relación molar Fe:O ~ 1:2, lo cual no 

concuerda con la fase identificada por DR-X, (Fe2O3). Esto puede explicarse 

tomando en cuenta que las nanopartículas se forman en un medio acuoso, por 

lo que adsorben agua al aglomerarse, aumentando la cantidad de oxígeno en 

la muestra [21]. 

 

Figura 15. Precipitación de precursores a partir de sulfato férrico 

CFe=0.25 M, pHi=9 pHf= 8.5. 
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Figura 16.  Difractograma del precursor obtenido a partir de sulfato férrico 

(Pr3-0-0) identificando maghemita. 

Figura 17.Morfologia del precursor obtenido a partir de sulfato férrico (Pr3-0-0). 
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Al observar el espectro FTIR mostrado en la Figura 18, se identifica la banda a 

584 cm-1, atribuida a la vibración del enlace Fe-O en la maghemita [19] [20], 

lo que concuerda con la fase identificada por DR-X. Es importante hacer notar 

la ausencia de las bandas entre 800 y 900 cm-1, correspondientes a las 

vibraciones de flexión del enlace M-OH, lo que indica que la fase goethita no 

está presente en la muestra Pr3-0-0. Asimismo, las bandas a 3250 y 1644 cm-

1 confirman la presencia de agua adsorbida [17]. El resto de las bandas que 

aparecen en el espectro pueden asignarse a la presencia de CO3 (1492cm-1, 

1367cm-1 y 1217cm-1) y SO4 (904 cm-1), además de un sobretono a 1757 cm-1 

de ésta última [17] [19]. 

  

Figura 18. Espectro FTIR del precursor Pr3-0-0. 

 

 

Tabla 8. Análisis químico semicuantitativo de la muestra Pr3-0-0. 

ELEMENTO % ATÓMICO 

O 71.90 

Fe 38.10 

 

H
2
O

 

H
2
O

 

C
O

3
 

SO
4
 

M
-O
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3.2 Efecto de temperatura y tiempo de calcinación 

Muestras de los precipitados fueron sometidas a calcinación, donde se analizó 

el efecto de la temperatura (700, 800 y 900 °C) y el tiempo de residencia (15 

y 30 min) sobre la evolución de las fases obtenidas, -FeOOH  -Fe2O3, hacia la 

fase hematita (-Fe2O3). 

3.2.1 Transformación de goethita a hematita 

3.2.1.1. Difracción de rayos-X 

Como se puede observar en las Figuras 19 y 20, desde 700°C se obtiene la 

fase hematita (JCPDS 00-033-0664), indicando que el tiempo de residencia no 

repercute en la obtención de la fase deseada; al aumentar la temperatura a 

tiempo constante, 15 (Figura 19) y 30 min (Figura 20) puede apreciarse el 

aumento de cristalinidad de las muestras, lo cual se ve reflejado en la 

intensidad del pico característico a 2θ = 33.5° en el plano (311). Dado que los 

tiempos analizados son muy cercanos, no se aprecia ningún efecto sobre la 

fase. 

La reacción de deshidroxilación de goethita a hematita que se lleva a cabo 

puede escribirse como: 

2FeOOH      -Fe2O3   +   H2O    …………………………..…(1) 

 

 

Figura 19. Patrones de difracción de rayos X muestras calcinadas a 15 
minutos de la muestra Pr1. 
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 Figura 20. Patrones de difracción de rayos X muestras calcinadas a 30 

minutos del Pr1. 

Utilizando la banda más intensa (plano (311)) en cada espectro, se calculó el 

tamaño de cristalita de acuerdo a la fórmula de Scherrer: 

𝐷 =
𝐾∗𝜆

𝛽∗𝐶𝑂𝑆𝜃
…………………………………………………………..(2) 

Donde K = 0.9 es el factor de forma del cristal,  = 1.5405 la longitud de 

onda,  el ensanchamiento medio del pico de máxima intensidad (FWHM) y  

es el ángulo de Bragg; en la Tabla 9 se presentan los resultados obtenidos. 

Tabla 9. Tamaño de cristalita de las muestras calcinadas a partir de Fe(II). 

Muestra D(nm) Muestra D(nm) 

Pr1-700-15 13 Pr1-700-30 31 

Pr1-800-15 34 Pr1-800-30 41 

Pr1-900-15 46 Pr1-900-30 46 

 

Como puede observarse, tanto la temperatura como el tiempo de calcinación 

afectan el tamaño de cristalita. A t = 15 minutos el efecto de temperatura es 

mayor, pues el tamaño casi se cuadruplica entre 700 y 900 °C. En cuanto al 

tiempo de calcinación, a 900°C se obtiene un tamaño de 46nm en ambos 
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casos, indicando que este parámetro deja de influir en el tamaño de la fase 

obtenida.  

3.2.1.2 Espectroscopia infrarroja con trasformada de 

Fourier 

En la Figura 21 se muestran los espectros FTIR a 15 y 30 minutos a las tres 

temperaturas de calcinación. En la cual se puede apreciar la ausencia de las 

bandas a 890, 785 y 570 cm-1, correspondientes a las vibraciones del enlace 

M-OH, y la aparición de una nueva banda a 550cm-1, correspondiente a la 

vibración del enlace M-O, indicando la transformación de la fase FeO(OH) a la 

fase -Fe2O3. Asimismo, a 700°C se observa la aparición de un hombro a 

450cm-1, que al aumentar la temperatura crece y se define. Dicha banda 

también corresponde a un enlace M-O [19], corroborando así la obtención de 

hematita desde 700°C. El aumento en la intensidad de la segunda banda 

puede relacionarse con la mejoría en la cristalinidad de la muestra como efecto 

del aumento de temperatura, como se mencionó anteriormente.  

En todos los espectros se aprecian bandas en la región 1400 -1000 cm-1 de 

intensidad aleatoria, que indican que la superficie de las nanopartículas de 

hemaita es activa, adsorbiendo compuestos presentes en el medio ambiente. 

Finalmente, se observa que los espectros no muestran diferencia alguna con el 

aumento del tiempo de calcinación. 
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Figura 21. Comparación de FTIR a) 15  minutos de calcinación b) 30 

minutos de calcinación de la muestra Pr1. 
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3.2.2 Transformación de maghemita a hematita de las 

muestras obtenidas a partir de  Fe(II)/Fe(III) 

3.2.2.1 Difracción de rayos-X 

En los difractogramas mostrados en las Figuras 22 y 23, se puede observar 

que la transformación de la fase maghemita a hematita se logra desde 700°C 

mediante la reacción: 

-Fe2O3      -Fe2O3……………………………………………(3) 

Como ocurre con la obtención de -Fe2O3 a partir de goethita, al aumentar la 

temperatura a tiempo constante, la calidad cristalina de las muestras aumenta, 

mientras que el tiempo parece no influir.  
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De acuerdo a los resultados de tamaño de cristalita presentados en la tabla 10, 

el efecto de temperatura es aún menor que en el caso de goethita, i.e. el 

tamaño se duplica (de 24 a 46 nm) entre 700 y 900 °C y 15 minutos de 

calcinación. Al igual que en las muestras Pr1, el tamaño máximo de cristalita 

se obtuvo a 900°C, a ambos tiempos de residencia. 

Tabla 10.Tamaño de cristalita de las muestras calcinadas a partir de 

Fe(II)/Fe(III). 

Muestra D(nm) Muestra D(nm) 

Pr2-700-15 24 Pr2-700-30 31 

Pr2-800-15 37 Pr2-800-30 41 

Pr2-900-15 46 Pr2-900-30 46 

 

3.2.2.2. Espectroscopia infrarroja con trasformada de 

Fourier 

La Figura 24 muestra la comparación de los espectros de infrarrojo de las 

muestras sometidas a calcinación, en donde puede observarse el corrimiento 

de la banda de 586cm-1 en el polvo precursor hacia 550cm-1 en todos los 

calcinados, indicando el cambio de fase  a fase  del óxido férrico sintetizado; 

asimismo, en todos los espectros correspondientes a los polvos calcinados se 

observa la aparición de una banda débil alrededor de 450cm-1 y un hombro a 

605cm-1, que se definen mejor a 900°C. Estas bandas corresponden a 

vibraciones de estiramiento M-O, y se han observado en polvos de hematita, 
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tanto sintéticos [22] como minerales [23], confirmando la fase identificada por 

DR-X. Asimismo, el aumento en la cristalinidad de las muestras al aumentar la 

temperatura se refleja en la mayor intensidad y afinamiento de los picos.  

 

Figura 24. Comparación de FTIR a) 15 minutos de calcinación, b) 30 minutos 

de calcinación de la muestra Pr2. 
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3.2.3 Transformación de maghemita a hematita de las 

muestras obtenidas a partir de Fe(III) 

3.2.3.1. Difracción de rayos-X  

El la Figura 25 y la Figura 26 se puede observar la obtención de la fase 

hematita (JSPD 00-033-0664) a partir de 700ºC y el primer tiempo de 

residencia, tal como acurre en la transformación de goethita y maghemita a 

partir de sales precursoras Fe(II)/Fe(III).  
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Figura 25. Patrones de difracción de rayos X de la muestras calcinadas 

a 15 minutos de la muestra Pr3 
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Lo anterior indica, como en la muestra anterior, que ni el tiempo ni la 

temperatura de residencia repercuten en la obtención de la fase hematita; sin 

embargo con esta sal (Fe(III)) se puede notar aún más el aumento de la 

cristalinidad al notarse como el pico principal (311) incrementa su intensidad 

con la temperatura y el tiempo de calcinación, indicando así el efecto favorable 

que presenta la sal precursora férrica. Calculando el tamaño de cristalita, 

cuyos resultados se presentan en la Tabla 11, puede observarse que el tamaño 

inicial obtenido, 15nm, es mucho menor al obtenido con las sales precursoras 

anteriormente mencionadas; asimismo, se observa la influencia, aunque débil, 

del tiempo a 900ºC en el tamaño obtenido, lo cual no se había observado en 

los casos anteriores. 

Tabla 11. Tamaño de cristalita de las muestras calcinadas a partir de Fe(III). 

Muestra D(nm) Muestra D(nm) 

Pr3-700-15 15 Pr3-700-30 20 

Pr3-800-15 27 Pr3-800-30 31 

Pr3-900-15 37 Pr3-900-30 41 
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Figura 26. Patrones de difracción de rayos X de la muestras 

calcinadas a 30 minutos de la muestra Pr3. 
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3.2.3.2. Espectroscopia infrarroja con trasformada de Fourier  

En la Figura 27 se observan las intensidades de los espectros FTIR obtenidos 

de las muestras calcinadas utilizando Fe(III) como sal precursora. Comparando 

con las muestras anteriores (figuras 12 y 22), los espectros presentan bandas 

más definidas y de mayor intensidad, indicando la mayor cristalinidad de las 

muestras ya observada en DR-X. En los espectros se puede identificar que la 

banda sobresaliente en la Figura 18, el pico a 584cm-1, sufre el mismo 

corrimiento a 550cm-1  observado en la muestra anterior, además de 

apreciarse el hombro a 620cm-1, corroborando una vez más la transformación 

de la fase -Fe2O3 a la fase -Fe2O3. Adicionalmente, se puede destacar que la 

aparición del pico a 400 cm-1 en este caso se observa desde 700°C, mientras 

que en las muestras Pr1 y Pr2 esta banda emerge hasta 800ºC, indicando que 

la formación de la fase hematita es más rápida partiendo de sales férricas.  

Finalmente los picos en el intervalo 1400-1000cm-1, que se atribuyen de nuevo 

a la adsorción de compuestos presentes en el medio ambiente, están más 

definidos y corresponden solo a CO2. 
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Figura  27. Comparación de FTIR a) 15 minutos de calcinación b) 30 

minutos de calcinación de la muestra Pr3. 
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3.2.4. Efecto de las sales precursoras en la morfología y 

tamaño de partícula 

En la figura 28 se muestran las imágenes obtenidas por MEB de muestras 

sometidas a calcinación variando tiempo y temperatura de los tres precursores 

utilizados; de acuerdo a los resultados, el tiempo de calcinación no es un factor 

que modifique las características de los sólidos, por lo que se presentan 

entonces las micrografías correspondientes a un solo tiempo de calcinación. El 

efecto de la temperatura en la morfología, así como en el tamaño de las 

partículas, se encuentra estrechamente relacionado con la sal precursora.  

Como puede apreciarse, el tamaño de las partículas obtenido está ya a escala 

nanométrica desde 700°C como se precia en la Figuras 28 (a, b y c), sin 

importar la sal precursora utilizada; en el caso de la mezcla Fe(II)/Fe(III) las 

partículas son de mayor tamaño (30-100 nm) y la morfología es menos 

homogénea que en las muestras provenientes de una sola sal, Fe(II) o Fe(III). 

La hematita obtenida a partir de Fe(III) (Figura 28 c) posee una morfología 

mucho más homogénea, con tamaño de partícula alrededor de 20nm, 

indicando que al utilizar esta sal precursora la reacción de formación de 

hematita es más rápida, favoreciendo el proceso de nucleación sobre el de 

crecimiento. 

Al aumentar la temperatura de calcinación a 800°C, las micrografías (Figura 28 

d y e) indican que las muestras provenientes de Fe(II) y la mezcla 

Fe(II)/Fe(III) son favorablemente afectadas, mejorando tanto en morfología 

como en la distribución de tamaños, reduciéndose apreciablemente, 

especialmente en el caso de la mezcla de 30-100 nm hasta 50-100nm. En 

cambio, la muestra proveniente de Fe(III) presenta un intervalo de tamaño de 

partícula mayor, indicando que el aumento de temperatura está favoreciendo 

la etapa de crecimiento por coalescencia. Sin embargo, el menor tamaño de 

partícula se obtiene de nuevo en las muestras de hematita provenientes de 

Fe(III).  

Finalmente,  al calcinar a 900°C se observa en las micrografías (Figura 28, 

g,h,i) que todas las muestras presentan un aumento en el intervalo de tamaño 

de partícula, evidenciando que los procesos de nucleación y crecimiento se 

están llevando a cabo simultáneamente a esta temperatura. La dispersión en el 

tamaño de partícula es mayor en la hematita proveniente de goethita (50-200 

nm), formada de la precipitación de la sal Fe(II). En los casos de las muestras 

Pr2 y Pr3, donde el precipitado es maghemita, el efecto de la sal precursora se 

refleja en el intervalo de tamaño obtenido, mayor para la mezcla Fe(II)/Fe(III) 

que cuando se utiliza Fe(III), 50-150 nm y 50-100 nm respectivamente.  
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Analizando la evidencia experimental en conjunto, puede afirmarse que la -

Fe2O3 proveniente de la transformación térmica de maghemita utilizando 

Fe(III) como sal precursora presenta las mejores características para la 

obtención de nanopartículas alrededor de tamaños de 50-100nm, de 

morfología homogénea y alta cristalinidad, así como de alta energía superficial; 

esto es, a medida que se reduce el tamaño de la partícula el número  de 

átomos superficiales aumenta, por lo que la energía superficial tendrá una 

mayor contribución a la energía libre de Gibbs global. 
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Figura 28.  Micrografías MEB de las muestras de hematita obtenidas a.Pr1-700-15, b.Pr2-700-15, c.Pr3-700-15, d.Pr1-800-15, e.Pr2-
800-15, f.Pr3-800-30, g.Pr1-900-15, h.Pr2-900-15, i.Pr3-900-30. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la síntesis y caracterización de 

hematita (-Fe2O3) a partir de sulfatos mediante precipitación y calcinación, 

se concluye lo siguiente. 

 Las sales precursoras afectan fuertemente el tipo de compuesto 

obtenido por precipitación. Goethita (-FeOOH) precipita al utilizar 

sulfato ferroso, mientras que Maghemita (-Fe2O3) es obtenida tanto 

a partir de la mezcla de sulfatos Fe(II)/Fe(III) como utilizando la sal 

férrica. 

 Todas las muestras calcinadas a temperatura a partir de 700ºC y 

15min están constituídas por hematita (-Fe2O3) de tamaño 

nanométrico como única fase cristalina. 

 La calidad cristlina de la hematita obtenida aumenta al incrementarse 

la temperatura de calcinación mientras que el tiempo de residencia 

parece no repercutir considerablemente en ella. 

 Las nanopartículas de hematita sintetizadas, al poseer una alta 

energía superficial, adsorben CO2 del medio ambiente, en particular 

las calcinadas a 900°C. 

 La homogeneidad en morfología y tamaño de las nanopartículas 

obtenidas depende tanto de la sal precursora como de la temperatura 

de calcinación.  

 El tamaño mínimo de cristalita, 13nm, lo presenta la hematita 

obtenida a 700°C a partir de goethita. 

Por lo anterior se puede afirmar que 

Es posible obtener nanopartículas de hematita de alta cristalinidad, 

morfología regular y tamaño controlado a partir de sulfatos, en particular 

precipitando maghemita a partir de sulfato férrico y calcinando a 900°C. 



 

46 
 

REFERENCIAS 

No.  

[1] R.M Cornell, U. Schwertmann (2003). The Iron Oxides: Structure, Properties, 

Reactions, Occurences and Uses. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (Ed.) 
 

[2] Mohapatra, M., Anand, S. (2010). Synthesis and application of nano-

structured iron oxides/hydroxides. International Journal of Engineering, 

Science and Technology, Vol. 2 No. 8, (127-146). 
 

[3] Rueda, J. L. Obtenida el 25 de agosto de 2015, de 

http://joseluismesarueda.com/pdf/master/2/TEMA_2.pdf. 

 

[4] Rodríguez-Páez, J. E. (2001). Síntesis de polvos cerámicos. Cerámica y Vidrio, 
Vol.40, No. 3, (173-184). 

 

[5] Kan-Sen Ch., Song-Juh L. (2009). Facile methods to synthesize nanaosized 

iron oxide colloidal dispersion and its characterization. Colloids and Surfaces 
A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol.6, No.3, (23-28). 

 

[6] Berrones M. Á., Lascano L. (2009). Síntesis de nanoparticulas de hematita por 

el metodo de precipitacion controlada. Revista Politécnica, Vol. 30, (91-99). 
 

[7] Arroyave, J.G., Castaño, C. (1998).La funcionalidad de los óxidos de hierro. 

Revista de Metalurgia, Vol. 34, (274-280).  

 

[8] Pennisi, E. (1992). Nanotechnology yields transparent magnt-tiny iron oxides 
particles become more transparent than in bulk form. Science News, Vol. jun 

11. 

 

[9] Sreeram K.L., Indumathy R., Rajaram A., Nair B.U., Ramasami T., Template 
synthesis of highly crystalline and monodisperse iron oxides pigments of 

nanosize. Materials Research Bulletin 2006, Vol. 41 No. 10 (1875-1881). 

 

[10] Abolanle S.A., Bolade O.A., Jeseelan P., Kenneth I.O. (2010). Electrocatalytic 
detection of dopamine at single-walled carbon nanotubes-iron (III) oxide 

nanoparticle platform. Sensor Actuat.B-Chem, Vol. 148, (93-102). 

 

[11] Naka K., Narita A., Tanaka H., Chujo Y., Morita M., Inubushi T., Nishimura I., 
Hiruta J., Shibayama H., Koga M., Ishibashi S. (2008).Biomedical applications 

of imidazolium cation-modified iron oxide nanoparticles. Polym. Adv. Technol, 

Vol. 19, (1421-1429). 

 

[12] Yuanzhe P., Jaeyun K., Hyon Bin N., Dokyoon K., Ji Seon B., Mi Kyeong K., 
Jung Hee L. (2008). process for nanostructural transformation from γ-FeOOH 

nanorods to biocompatible iron oxide nano capsules. Nature Materials, Vol. 7, 

(242-247). 

 
[13] Beker S.J., Brown A.S.C., Edwards M.S., Hargreaves J.S.J., Kiely C.J., 

Meagher A., Pankhurst Q.A., Structural study of hematite samples prepared 

from sulfated goethite precursors: the generation of axial mesoporous voids. 

Journal of Materials Chemistry, Vol. 10, (761-766). 
 

[14] Abdulkadir A. I., Babando A., (2013). Some wet routes for synthesis of 

hematite. African Journal of Pure and Applied Chemistry, Vol. 7, No. 3, (114-

121).  

 

http://joseluismesarueda.com/pdf/master/2/TEMA_2.pdf


 

47 
 

[15] Christensen A.N., (1968). Hydrothermal preparation of goethite and hematite 

from amorphous iron (III) hydroxide. Acta Chem Scand, Vol. 22, (1487-1490). 

 

[16] Chem Scand A., (2012). Hydrothermal synthesis of 3D urchin-like -Fe2O3 

nanostructure for gas sensor. Sensors and Actuators B: Chemical, Vol.173, 

(52-57). 
 

[17] Socrates, George. (2001). Infrared and Raman Characteristic Group 

Frequencies (Tables and Charts) 3ª Edition. U.K. JOHN WILEY & SONS, LTD 

(Ed). 
 

[18] Cambier, P., (1986). Infrared study of goethites of varying crystallinity and 

particle size: i. interpretation of and lattice vibration frequencies. Clay 

minerals, Vol.21, (191-200). 
 

[19] Nakamoto, K. Infrared and Raman spectra of inorganic and coordination 

compounds (tercera ed.). 1978 N.Y, John Wiley & Sons(Ed). 

 

[20] 

 

Avram A., Radoi A., Schiopu V., Avram M., Gavrila H.,( 2011). Synthesis and 
Characterization of γ-Fe2O3 nanoparticles for aplications in magnetic 

hyperthermia Soft Magnetic Materials. Ciudad Greece. 

 

[21] Myers, Drew. (1999). Surfaces, interfaces, and colloids: principles and 
aplications, second edition. NY. WILEY-VCH (ed). 

 

[22] Vempati R. K., Loeppert R. H., Sittertz-Bhatkar H., (1990). Burghardt. 

Infrared Vibrations Of Hematite Formed From Aqueous- And Dry-Thermal 
Incubation Of Si-Containing Ferrihydrite. Clays and Clay Minerals, Vol.38, No. 

3, (294-298). 

 

[23] Serna, J. L., Rendón  C. J. (1981). IR Spectra Of Powder Hematite: Effects Of 

Particle Size And Shape.  Clay Minerals, Vol. 16, (375-381). 
 

[24] Zhang Z. (2007).Preparation of nanometer Y-Fe2O3 an electrochemical method 

in non-aqueous medium and reaction dynamic, Styntesis and Reactivity in 

Inorganic. Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry, vol. 37, (53-56).  
 

[25] Lingna S. (2010). Synthesis and magnetic properties of hollow -Fe2O3 

nanospheres templated by carbon nanospheres, Solid State Sciencies.  

 

[26] Vega H. (2009). Estudio de la influencia del número de lavados y del tiempo 

de envejecimiento en la síntesis de nanoparticulas de ZnO por el método de 
precipitación controlada. Revista Politécnica, Vol. 38, (58-63). 

 


