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Resumen 

En este trabajo se llevó a cabo la optimización de la síntesis de nanopartículas de 

óxido de hierro (magnetita) por el método de coprecipoitación, utilizando cloruros ferrosos 

y férricos disueltos en ácido clorhídrico como solución catiónica, y como solución alcalina 

hidróxido de amonio. Las nanopartículas de magnetita fueron obtenidas por dos formas; 

método de coprecipitación clásico y método de coprecipitación manteniendo las condiciones 

de síntesis constantes con la finalidad de comparar la aglomeración y el tamaño de cristalita 

de las nanoparticulas. Debido a que la aglomeración es una característica propia de la 

magnetita, las nanopartículas fueron recubiertas con tetraetilortosilicato (TEOS) con la 

finalidad de evitar la aglomeración. 

La primera síntesis se llevó a cabo goteando la solución catiónica en la solución 

alcalina con agitación contante en un ambiente inerte (N2). Posteriormente la muestra 

obtenida fue separada para lavarla con diferentes solventes, agua y ácido cítrico. La segunda 

síntesis por el método de coprecipitación manteniendo constante el valor del pH de la 

solución alcalina al momento de gotear la solución catiónica. Después de  obtener la muestra 

(magnetita), el procedimiento de lavado y separación antes mencionado fue repetido. 

Finalmente las muestras obtenidas fueron caracterizadas por las técnicas Difracción 

de Rayos X (DRX), Espectroscopia Infrarroja (FT-IR), Microscopio electrónico de Barrido 

(SEM), Microscopio electrónico de Transmisión (TEM) y en un Magnetómetro (SQUID). 

Con los resultados obtenidos por estas técnicas se concluye que las nanopartículas tienen 

geometría esférica con diámetros de 9 – 12 nm y tienen un comportamiento 

superparamagnetico como también se determinó que el material es estable ya que no hay 

cambio de fase u oxidación. 
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Abstract 

An optimized synthesis of iron oxide (𝐹𝑒3𝑂4) nanoparticles was conducted by 

coprecipitation using a solution composed of ferrous chloride, ferric chloride, and 

hydrochloric acid as a cationic solution and ammonium hydroxide as an alkaline solution. 

Two methods were used, classical coprecipitation synthesis and the optimized 

coprecipitation synthesis (where experimental conditions are kept constant) to compare the 

respective agglomeration and crystallite size of the nanoparticles produced; the usual 

agglomeration caused by these procedures is avoided by applying a coating of tetraethyl 

orthosilicate (TEOS).  

In the classical method, the cationic solution was allowed to drip into the alkaline 

solution while constantly shaking under an inert atmosphere (N2). Samples of the formed 

particles were taken and washed with different solvents: distilled water and citric acid. The 

optimized coprecipitation method was conducted in a similar manner, but in this case, the pH 

level of the alkaline solution was kept constant as the cationic solution was introduced. After 

obtaining the magnetite nanoparticles, an analogous washing procedure was applied. 

The magnetite nanoparticles were characterized by X Ray Diffraction (XRD), 

Infrared Spectroscopy (FT.IR), Scattering Electron Microscopy (SEM), Transmission 

Electron Microscopy (TEM), and magnetic measurements with a magnetometer (SQUID). 

These techniques revealed that the synthesis produced spherical nanoparticles with diameters 

varying between 9-12 nm. The lack of oxidation in the synthesis process indicated stable 

nanoparticles. 
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Introducción 

La partículas de tamaño nanometrico actualmente han tenido un interés creciente 

tanto en la investigación básica como en la investigación aplicada, debido a que exhiben 

propiedades física y químicas inusuales, diferentes de aquellas presentes en los materiales 

masivos. En particular, las nanopartículas magnéticas tienen diversas aplicaciones 

potenciales en diferentes campos como: la ingeniería ambiental para remediación, electrónica 

en dispositivos de almacenamiento de información, biomedicina y biotecnología en la 

implementación del diagnóstico y terapias para enfermedades tales como el cáncer y en 

ciencia de los materiales en la creación de nuevos materiales con propiedades específicas [1], 

[2], [3].  

 

En el contexto de los problemas potenciales que puede causar la presencia de 

nanopartículas en el organismo o en el medio ambiente, y dado que la mayor parte de los 

materiales con altos valores de momento magnético son tóxicos y susceptibles a la oxidación, 

se debe tener en cuenta que los óxidos de hierro son amigables con el medio ambiente y 

altamente biocompatibles con el organismo humano, debido a que la homeostasis celular del 

hierro es bien controlada y su excreción y almacenaje es eficiente en los organismos vivos 

[4], [5], [6].  

 

La magnetita (𝐹𝑒3𝑂4) es ferrimagnética por naturaleza, tiene una estructura espinela 

inversa, los aniones oxigeno forman una estructura cubica centrada en las caras con el hierro 

localizado en los sitios intersticiales octaédricos y tetraédricos. Nanoparticulas con un 

diámetro entre 5 – 100 nm pueden ser obtenidas variando las condiciones experimentales. 
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El termino superparamagnetismo es usado para inferir una analogía entre el 

comportamiento del momento magnético pequeño de un átomo paramagnético y los 

momentos magnéticos más grandes de nanopartículas magnéticas que se origina de 

acoplamientos de spines atómicos [7].  

 

La posibilidad de manipular nanopartículas a distancia al aplicar un campo 

magnético externo abre un amplio campo para la aplicación biomédicas de nanoparticulas 

magnéticas. Pueden utilizarse grupos específicos de estabilizadores para enlazar diferentes 

especies a la superficie de la nanopartícula. 

 

Las partículas a nanoescala pueden ser sintetizadas por diferentes métodos: 

coprecipitación,  microemulsión,  descomposición térmica,  deposición química de vapor,  

síntesis por pirolisis, etc. 

 

Entre las ventajas de la síntesis de nanopartículas magnéticas por el método de 

coprecipitación se encuentran, la facilidad, costo relativamente bajo, equipos utilizados no 

muy sofisticados, se pueden obtener en grandes cantidades. 

 

El problema que exhibe la síntesis de nanoparticulas magnéticas por el método de 

coprecipitación es la aglomeración debido a su naturaleza magnética y la amplia distribución 

del tamaño de partícula. 

 

 

 



Introducción 

 

Síntesis de Magnetita por el Método de Coprecipitación 

 

Lic. David Ravelo Acuña                                                                                                                                iii 
 

 

El objetivo general de este trabajo es optimizar la síntesis de nanaopartÍculas de 

magnetita por el método de coprecipitación. Dentro de los objetivos específicos está la 

obtención de nanopartículas superparamagnéticas de magnetita con distribuciones estrechas 

de tamaño de patícula, reducir la aglomeración de las nanoparticulas, la funcionalización con 

ácido cítrico y el recubrimiento con tetraetil ortosilicato (TEOS). 
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Capítulo 1. Nanopartículas de 

Magnetita. Conceptos y 

Generalidades 

Las nanopartículas de magnetita (𝐹𝑒3𝑂4) han atraído la atención de la comunidad 

científica no solo por el entendimiento básico de las propiedades magnéticas en el rango de 

nanómetros sino también por las aplicaciones potenciales en varios campos de la 

biomedicina, como por ejemplo; diagnóstico, terapia y administración de fármacos. La 

forma, tamaño y superficie de las nanopartículas de magnetita varían sus propiedades 

magnéticas. Cuando el tamaño de las nanoprtícualas de magnetita decrece hasta un valor 

critico la estructura multidominio de las nanopartículas es remplazado por una estructura 

monodominio. Así, las propiedades magnéticas de los nanomateriales difieren de las 

propiedades de los materiales masivos [1]. 

 

1.1 Magnetismo y materiales magnéticos masivos  

El magnetismo es un fenómeno físico que algunos materiales poseen, los cuales 

imponen una fuerza de repulsión o atracción a otros materiales,  El comportamiento 

magnético de un material depende básicamente de los electrones de los átomos que lo 

constituyen, en concreto del número de electrones desapareados que posea cada átomo, así 

como del orbital en el que se encuentren. 
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1.1.1   Conceptos básicos de magnetismo 

Las fuerzas magnéticas son generadas básicamente por partículas cargadas que están 

en constante  movimiento. Los dipolos magnéticos se pueden visualizar como pequeñas 

barras magnéticas, las cuales tienen un polo norte y un polo sur. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Líneas de campo magnético de un dipolo magnético. 

 

La intensidad de un campo magnético aplicado se designa con la letra 𝑯. La 

inducción magnética o densidad de flujo magnético 𝑩, viena dada por 

 

𝑩 = 𝜇𝑯 Ec. 1 

 

donde 𝜇 es conocida como la permeabilidad, la cual es una propiedad del medio por donde 

el campo es aplicado. La densidad de flujo magnético en el vacío está dado por: 

 

𝑩𝟎 = 𝜇0𝑯 Ec. 2 
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por otro lado la razón de 𝜇 y 𝜇0 está expresada como: 

 

𝜇𝑟 =
𝜇

𝜇0
 Ec. 3 

 

La magnetización de un sólido está definida como: 

 

𝑴 = 𝜒𝑚𝑯 Ec. 4 

 

con 𝜒𝑚 = 𝜇𝑟 − 1. 

 

1.1.2   Origen del magnetismo 

Las propiedades magnéticas macroscópicas de los materiales son una consecuencia 

del momento magnético asociado con electrones individuales. Cada electrón en un átomo 

tiene momentos magnéticos que son originados por dos procesos, el primero está relacionado 

con el movimiento orbital alrededor del núcleo, el electrón se puede considerar como un hilo 

de corriente debido a su carga y movimiento generando un campo magnético muy pequeño, 

con un momento magnético a lo largo del eje de rotación 

 

 

 

 



Capítulo 1. Nanopartículas de Magnetita Estado del Arte 

 

Síntesis de Magnetita por el Método de Coprecipitación 

 

4                                                                                                                   Lic. David Ravelo Acuña 

 

 

 

 

 

Figura 2. Momento magnético 

asociado con a) un electrón orbitando, 

b) un electrón rotando. 

 

Los electrones también giran sobre su propio eje, el otro momento magnético se 

origina por este giro llamado momento magnético de spin, con una dirección a lo largo del 

eje de giro. 

 

El momento magnético fundamental es el Magnetón de Bohr 𝜇𝐵, el cual tiene una 

magnitud de 9.27 × 10−24 𝐴 ∙ 𝑚2. 

 

1.1.3   Clasificación de materiales magnéticos 

Los materiales se clasifican según la respuesta  a un campo magnético externo en 

cinco formas básicas de magnetismo. Si la intensidad de densidad de flujo magnético dentro 

del material es  mucho menor que la densidad de flujo fuera del material entonces se dice que 

el material es diamagnético (𝐵𝑖 y 𝐻𝑒), si la intensidad de densidad de flujo magnético del 

material es ligeramente más grande que la intensidad de densidad de flujo magnético fuera 

del material entonces se dice que el material puede ser paramagnético (𝑁𝑎 y 𝐴𝑙) o 

antiferromagnético (𝑀𝑛𝑂 y 𝐹𝑒𝑂), finalmente si la intensidad de densidad de flujo 

magnético del material es mucho mayor que la intensidad de flujo magnético fuera del 

material, entonces se dice que el material es ferromagnético o ferrimagnético [2]. 
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En presencia de un campo magnético aplicado externamente, la corriente atómica 

creada por el movimiento orbital de los electrones se opone al campo aplicado. Todos los 

materiales muestran esta repulsión débil como respuesta a un campo magnético, y esta 

propiedad es la que se conoce como diamagnetismo. El diamagnetismo es muy débil, y, por 

consiguiente, cualquier otra forma de comportamiento magnético que el material pueda 

poseer supera, generalmente, los efectos de la corriente generada por el movimiento de los 

electrones. En términos de la configuración electrónica, el diamagnetismo se observa en 

aquellos materiales que tiene completas las subcapas electrónicas, o sea electrones no 

pareados. Los materiales diamagnéticos tiene una susceptibilidad magnética negativa (𝜒 <

0), y repelen débilmente un campo magnético aplicado. La susceptibilidad magnética indica 

Figura 3. Orden de los dipolos magnéticos en materiales magnéticos. 
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el grado de magnetización en respuesta a un campo aplicado 𝜒 = 𝑀 𝐻⁄ , donde 𝑀 es la 

magnetización y 𝐻 es la fuerza de campo aplicado.  

 

El resto de comportamientos magnéticos se observan en materiales que tienen algún 

electrón desapareado en sus capas atómicas, a menudo en las capas 3𝑑 o 4𝑓 de cada átomo. 

En los materiales paramagnéticos, el momento magnético es diferente de cero y adquiere 

una magnetización cuando se encuentra en un campo magnético. Las propiedades que 

definen al paramagnetismo son: una susceptibilidad magnética ligeramente positiva (𝜒~0), 

que es directamente proporcional al campo magnético, y una magnetización nula en la 

ausencia de campo magnético. 

 

 

 

 

 

 

                       a) 

 

 

 

 

 

                                     b) 

Figura 4. a) Configuración de los dipolos 

atómicos para un material diamagnético 

con y sin presencia de campo magnético, en 

ausencia de campo magnético externo, no 

existen dipolos, en presencia de campo 

magnético los dipolos son inducidos y 

alineados en dirección opuesta a la 

dirección del campo. b) Configuración de 

dipolos atómicos de un material 

paramagnético con y sin campo magnético 

externo aplicado. 
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En algunos materiales con electrones desapareados, en ausencia de campo 

magnético externo los espines se alinean de forma espontánea y estable, según una o más 

redes magnéticas debido a las llamadas interacciones de intercambio entre los átomos con 

espines no pareados o de superintercambio (en el caso en que esta tenga lugar no 

directamente, sino a través de iones diamagnéticos). Estas interacciones son de carácter 

esencialmente eléctrico y mecanocuántico, no magnético.  

 

En los casos en que los espines e alinean según una sola red magnética (por debajo 

de la temperatura de Curie), estos materiales son conocidos como ferromagnéticos. Más 

aun, la dirección de alineación no es la misma para todo el material, debido a que con la 

reestructuración en dominios con diferentes direcciones de alineamiento, el sólido alcanza 

un nivel mínimo de energía magnética.  

 

 

 

    

 

 

 

Figura 5. Alineación de dipolos magnéticos para un material ferromagnético. 
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Por el contrario, los materiales que tienen momentos magnéticos atómicos de igual 

magnitud y orientados de manera antiparallela muestran, por debajo de la temperatura de 

Neel, el comportamiento conocido como antiferromagnétismo, caracterizado por poseer 

una magnetización nula. Por encima de la temperatura de Néel, la energía térmica es 

suficiente para provocar que los momentos magnéticos atómicos alineados de manera 

opuesta fluctúen de manera aleatoria, produciendo la desaparición de su ordenación a largo 

alcance. En este estado, los materiales exhiben comportamiento paramagnético Si los 

electrones por debajo de la temperatura de Curie, están alineados de forma antiparallela, pero 

si el momento magnético resultante no se anula, el material es ferrimagnético. Por encima 

de temperatura de Curie, la substancia se transforma en paramagnética. 

 

1.1.4   Influencia de la temperatura en materiales magnéticos 

La temperatura puede variar las características de los materiales. Cuando la 

temperatura de un sólido se eleva también hay un incremento en las vibraciones de  los 

átomos. El momento magnético atómico es libre de rotar, luego entonces con un incremento 

en la temperatura los momentos magnéticos de los átomos tienden a desorientarse 

azarosamente. A una temperatura de 0° 𝐾, temperatura a la cual hay un mínimo en las 

vibraciones de los átomos. Cuando la temperatura incrementa, la magnetización de 

saturación disminuye abruptamente a cero, a esta propiedad se le conoce como temperatura 

de Curie 𝑻𝑪. 
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1.1.5   Dominios e histéresis 

Materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos que están por debajo de 𝑇𝐶están 

compuestos por pequeñas regiones de volumen en donde todos los momentos dipolares 

magnéticos se alinean en la misma dirección, estas regiones son definidas como dominios. 

Los dominios son separados por paredes de dominio, estas paredes determinan el cambio de 

alineación en los momentos dipolares magnéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En materiales ferromagnético y ferrimagnético la densidad de flujo magnético 𝐵 e 

intensidad de campo magnético 𝐻 no son proporcionales. 𝐵 varía en función de 𝐻 como se 

muestra en la Figura 6. La curva comienza en el origen, cuando 𝐻 es incrementado, 𝐵 

incrementa lentamente hasta llegar a un punto máximo 𝐵𝑆, este punto máximo se conoce 

como punto de máxima magnetización o magnetización de saturación 𝑴𝑺 [3].  

 

Figura 6. Dominios magnéticos en un material ferromagnético o 

ferrimagnético, las flechas representan los dipolos magnéticos 

atómicos. 
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La curva de histéresis combina la información de una propiedad magnética 

intrínseca, la magnetización espontanea 𝑀𝑠, y dos propiedades extrínsecos la remanencia y 

coercitividad [4]. 

 

1.1.6   Magnetita 

El hierro 𝐹𝑒, primer metal de transición en el grupo VIII A de la tabla periódica, es 

uno de los elementos más abundantes en la tierra. El hierro metálico puro es ferromagnético, 

sin embargo, a una temperatura superior a los 768°C se convierte en paramagnético. 

 

 

 

 

Figura 7. Curva de magnetización para un material 

ferromagnético. 
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𝑂 

𝐹𝑒3+ 

𝐹𝑒3+,2+ 

 

La magnetita es un compuesto de óxidos de 𝐹𝑒2+ y 𝐹𝑒3+ denotado por 𝐹𝑒3𝑂4 pero 

más apropiadamente denotado por 𝐹𝑒2+𝐹𝑒2
3+𝑂4

2−. La magnetita cristaliza en una estructura 

cubica spinel-inversa (grupo espacial 𝐹𝑑3𝑚,  𝑎 = 8.236Å), donde el anión oxigeno (𝑂2−) 

forma una sub-red cubica centrada en las caras empaquetada con los cationes 𝐹𝑒2+ y 𝐹𝑒3+ 

localizados en sitios intersticiales. 

 

Dos tipos diferentes de  sitios catiónicos existen en la estructura de la magnetita; 

sitios A coordinados tetraédricamente con 𝐹𝑒3+ y sitios B coordinados octaédricamente con 

𝐹𝑒2+ ó 𝐹𝑒3+    [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estructura cristalina de la magnetita. 

 

El área superficial efectiva de la magnetita varía de acuerdo al método de síntesis, 

las cuales generan partículas grandes o pequeñas (> 100 𝑛𝑚 o 100 𝑛𝑚 <), la energía libre 

de Gibbs de la Magnetita es de 1012.6 kJ mol⁄ , luego entonces la formación de la Magnetita 

es termodinámicamente favorable. Más aun, la entalpia y entropía estándar de formación de 

la magnetita es de −1115.7 kJ mol⁄  y 146.1 kJ (K mol)⁄  respectivamente [6]. 
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1.2 Nanopartículas magnéticas  

 

La síntesis, el estudio y la utilización de las nanopartículas magnéticas dentro del 

campo de la biomedicina data de la década de los 90s. Las aplicaciones biomédicas de 

partículas que presentan un comportamiento superparamagnético a temperatura ambiente son 

de gran interés. El hecho de que el hierro sea fácilmente metabolizado dentro del cuerpo, que 

las partículas tengan tamaños compartibles al de las proteínas, células, virus y ADN, que la 

superficie de estas partículas posean un elevado momento magnético, así como que las líneas 

de campo puedan atravesar el cuerpo humano, hace que las partículas posean un futuro 

prometedor en la búsqueda de metodologías poco invasivas de asistencia al diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades [7].  

 

1.2.1   Superparamagnetismo 

Debido a que, si todos los momentos magnéticos se orientan en la misma dirección 

se genera una gran cantidad de energía magnetostatica, el material se divide en regiones 

denominadas dominios magnéticos. Dentro de cada dominio los espines están orientados en 

la misma dirección pero distinta a la de otros dominios magnéticos. El concepto de dominio 

permite distinguir el ferromagnetismo del paramagnetismo. Cada región de magnetización 

uniforme está separada por una pared. La formación de las paredes de dominio es un proceso 

condicionado por el equilibrio entre la energía magnetostatica, que aumenta 

proporcionalmente con el volumen de los materiales, y la energía superficial de la pared de 

dominio, que aumenta proporcionalmente con el área superficial entre dominios. 
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Sin embargo, cuando el tamaño de partícula del material disminuye, el número de 

dominios magnéticos decrece hasta un valor critico 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 en el que el elevado valor de la 

energía asociada con la pared de los dominios es termodinámicamente desfavorable, y el 

material se convierte en monodominio (este tamaño se alcanza cuando se igualan la energía 

magnetostatica y superficial). Así, el valor 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 indica el tamaño de la transición 

monodominio-multidominio. Por debajo de 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡, la partícula posee todos sus espines 

orientados en la misma dirección. Esto da lugar a un dipolo permanente similar a la de los 

materiales ferro magnéticos y unas 100 veces mayor que los paramagnéticos (Frenkel y 

Derfman 1930, Kittel 1946), en ausencia de campo magnético, este dipolo se mantiene.  

 

La respuesta de los materiales ferromagnéticos en presencia de un campo magnético 

aplicado se define por el ciclo de histéresis, caracterizado por dos parámetros principales; la 

remanencia y la coercividad. La coercividad es la intensidad del campo magnético que se 

debe aplicar a un material para reducir su magnetización a cero después de haber 

magnetizado el material hasta el punto de saturación. Luego entonces, la coercividad mide la 

resistencia de un material ferromagnético a ser desmagnetizado. En el caso de partículas en 

el rango de nanómetros, la coercividad es una de las propiedades más importantes a 

considerar la cual depende de su tamaño. 

 

 Cuando el tamaño de las partículas de monodominio continua disminuyendo se 

llega a un segundo valor critico 𝐷𝑆𝑃 que indica la transición de material ferro a 

superparamagnetico. Por debajo de 𝐷𝑆𝑃, los dipolos, en ausencia de campo externo, se 

orientan al azar ya que la energía térmica es superior a la energía de anisotropía magnética 

por partícula, que es la energía responsable de mantener los momentos magnéticos de una 

partícula en una determinada dirección. En consecuencia el momento magnético resultante 

es nulo, al igual que ocurre en los materiales paramagnéticos. Este comportamiento es propio 

de los materiales superparamagnéticos [8]. 
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1.3 Síntesis de nanopartículas de magnetita 

Durante los últimos años se han descrito diferentes rutas para obtener de manera 

eficiente nanopartículas de magnetita de tamaño controlable, estables, y con una estrecha 

distribución de tamaños. Estos métodos incluyen la co‐precipitación, la microemulsión, la 

descomposición térmica, la deposición química de vapor, la síntesis por pirolisis, etc. El 

método más utilizado, y el seguido en el trabajo experimental de esta tesis, es, por su 

simplicidad y bajo coste, la co‐precipitación de sales de Fe3+ y Fe2+ en medio altamente 

alcalino. Es un proceso fácilmente escalable y por ello es utilizado en la industria para el 

diseño y fabricación de nanopartículas de óxido de hierro como agentes de contraste [9], [10]. 

 

1.3.1   Métodos de síntesis 

En las últimas dos décadas se han reportado síntesis de magnetita que han con 

resultados favorables en cuanto a la obtención del material, biocompatibilidad, forma y 

tamaño de las partículas de la magnetita. Coprecipitación, descomposición térmica, síntesis 

hidrotermal y microemulsión, son algunos métodos de alta calidad para la obtención de 

nanopartículas de  magnetita. 

 

Una ruta por descomposición térmica ha sido ampliamente usada en la síntesis de 

nanopartículas de magnetita, la descomposición de 𝐹𝑒(𝑐𝑢𝑝)3 (𝑐𝑢𝑝 =

𝑁 −nitrosofenilhidroxilamine), 𝐹𝑒(𝑎𝑐𝑎𝑐)3 (𝑎𝑐𝑎𝑐 = acetilacetonato), o 𝐹𝑒(𝐶𝑂)5 seguido 

por oxidación conduce a una monodispersión de alta calidad de nanoparticulas de magnetita, 

el cual requiere de una temperatura muy alta y una operación muy complicada. 
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El método convencional para la obtención de nanopartículas de magnetita es el 

método de coprecipitación. Este método consiste en la mezcla de iones ferrosos 𝐹𝑒2+ y 

férricos 𝐹𝑒3+ a una razón 1:2 molar en una solución altamente básica a temperatura ambiente 

o a temperatura elevada. El tamaño y la forma de las nanoparticulas de magnetita dependen 

del tipo de la sal utilizada y la razón de iones ferrosos y férricos, la temperatura de reacción 

y el valor del pH. 

 

Microemulsión es una dispersión isotrópica termodinámicamente estable de dos 

fases inmiscibles (agua y aceite) bajo los presentes surfactantes, las moléculas surfactantes 

pueden formar monocapas en la interface entre el aceite y el agua. El método de 

microemulsión puede ser aplicado para obtener nanoparticulas de magnetita con tamaño y 

forma controlado. 

 

La síntesis hidrotermal incluye varias tecnologías wet-chemicals de substancias 

cristalizando en un contenedor sellado de una solución acuosa a temperatura elevada 

(generalmente en el rango de 130 a 250°C) a una presión de vapor elevada (generalmente 0.3 

a 4 MPa), este proceso también son utilizados para el crecimiento de cristales y formación 

de granos [11]. 

 

1.3.2  Síntesis por el método de Coprecipitación 

La síntesis por el método de coprecipitación es tal vez la más simple de los métodos 

para la obtención de nanopartículas magnéticas. Los oxidos de hierro son usualmente 

preparados mediante una solución estequiometria, de sales ferrosas y férricas en un medio 

acuoso  
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 𝐹𝑒2+ + 2𝐹𝑒3+ + 8𝑂𝐻 ⟶ 𝐹𝑒3𝑂4 + 4𝐻2𝑂 Ec. 5 

 

De acuerdo  a la termodinámica de la reacción, el pH de la reacción en la 

precipitación de 𝐹𝑒3𝑂4 debe de estar en un rango de 8 – 14, con una relación estequimetrica de 2:1 

𝐹𝑒3+ 𝐹𝑒2+⁄  en un ambiente inerte. 

Sin embargo, la magnetita es uy inestable y sensible a la oxidación. Magnetita puede tener 

un cambio de fase y transformarse en maghemita (𝛾𝐹𝑒2𝑂3) cuando se encuentra en contacto con 

oxígeno. 

 

 𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝐻 ⟶  𝛾𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐹𝑒2+ + 𝐻2𝑂 

 

Ec. 6 

 

La principal ventaja del método de coprecipitación es que la producción de 

nanopartículas de magnetita puede llevarse a cabo en grandes cantidades. Sin embargo el 

control y la distribución del tamaño de partícula están limitado. 

Las nanopartículas de magnetita obtenidas por el método de coprecipitación de 𝐹𝑒2+ 

y 𝐹𝑒3+ utilizando hidróxido de amonio (𝑁𝐻4𝑂𝐻), pueden ser estabilizadas para formar nanoesferas 

de silicio  bien dispersadas. El tamaño de las nanopartículas puede ser controlado cambiando la 

relación de 𝑆𝑖𝑂2 𝐹𝑒3𝑂4⁄ .   

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1. Nanopartículas de Magnetita Estado del Arte 

 

Síntesis de Magnetita por el Método de Coprecipitación 

 

Lic. David Ravelo Acuña                                                                                                                   17 
 

 

1.4  Métodos de caracterización 

La caracterización de materiales y nanomateriales es pimordial para conocer 

propiedades físicas y químicas de los mismos, tales como; estructurales, morfológicas y 

magnéticas  son propiedades de las nanopartículas de magnetita que necesitan ser 

caracterizadas. Difracción de rayos X, espectroscopia IR, y mediciones magnéticas son 

algunos métodos de caracterización. 

 

1.4.1  Difracción de rayos X 

La técnica consiste en hacer incidir un haz de rayos X sobre el sólido sujeto a 

estudio. La interacción entre el haz que incide y los atomos de la materia dan lugar a la 

dispersión. Al producirse la dispersión existirá interferencia entre los rayos dispersados, ya 

que las distancias entre los centros de dispersión son del mismo orden de magnitud que la 

longitud de onda de la radiación. El resultado es la difracción, que da lugar a un patrón de 

intensidades que puede interpretarse según la posición de los átomos en el cristal, por medio 

de la Ley de Bragg. 

 

 𝑛𝜆 = 2𝑑 𝑠𝑒𝑛𝜃 

 

Ec. 7 

 

𝜆 es la longitud de onda de la radiación incidente. 

𝜃 es el ángulo de Bragg. 
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La interpretación de los difractogramas de un material cristalino se basa en la 

posición de las líneas y sus intensidades relativas. El ángulo de difracción 2𝜃 se determina 

por el espaciamiento entre un grupo partículas de planos con la ecuación de Bragg, la 

distancia 𝑑 se calcula partir de la longitud de onda de la fuente de rayos X y del angulo 

medido. 

 

 

 

Figura 9. Interacción entre los Rayos-X y la estructura cristalina de un material. 

 

Los materiales producen picos cuyas anchuras se relacionan con el tamaño de los 

cristales. Los materiales con tamaño de cristal grande reflejan picos bien definidos, y 

materiales con tamaño de cristal pequeño reflejan picos anchos. 
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La ecuación de Scherrer fue desarrollada en 1918 para calcular el tamaño de 

cristallita por difracción de rayos-X, la cual esta descrita por  

 

 
𝐵(2𝜃) =

0.94𝜆

𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜃
 

 

 

Ec. 8 

donde  B(2θ) es el ancho completo del pico en radianes,  el ancho considerado, es la longitud  

medida a la mitad del pico más intenso del patrón de difracción, 𝐿 el tamaño del cristal [12]. 

En difracción de rayos X la determinación y (o) refinamiento estructural de un 

material 

1.4.2  Espectroscopia IR 

La región de la radiación del infrarrojo (IR) abarca la radiación con  frecuencias de 

128000 a 10 𝑐𝑚−1, que corresponden a longitudes de onda de 0.78 a 1000 𝜇𝑚. La región IR 

total puede subdividirse en tres regiones denominadas infrarrojo cercano medio y lejano. 

 

La espectroscopia IR es una herramienta poderosa que nos permite observar e 

identificar la estructura molecular de la magnetita, con base en las bandas de absorción de 

sus grupos funcionales.  

 

El principio de funcionamiento de la espectroscopia IR se basa en la excitación de 

los modos de vibración y rotación de los enlaces entre los átomos al ser irradiados con el haz 

de luz IR. Cada molécula, según las características de sus enlácese absorberá radiación de 

una o varias longitudes de onda especificas con la cual podrá ser identificada. Los espectros 

de absorción, de especies moleculares se pueden explicar asumiendo que todos son el  
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resultado de los distintos cambios energéticos producidos en las transiciones de las 

moléculas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Espectro electromagnético. 

 

Para que exista una interacción con la radiación IR, la molécula debe sufrir un 

cambio neto en el momento dipolar como consecuencia de su movimiento de vibración o de 

rotación. Solo en estas circunstancias, el campo eléctrico alterno de la radiación puede 

interaccionar con la molécula, y provocar cambios en la amplitud de alguno de sus 

movimientos. Si la frecuencia de la radiación coincide exactamente con la frecuencia de los 

modos de vibración de la molécula, tiene lugar una transferencia de energía que origina un 

cambio en la amplitud de la vibración molecular, la consecuencia es la absorción de 

radiación. 
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1.4.3   Microscopia electrónica de barrido   

La técnica de microscopia electrónica de barrido es una técnica utilizada para 

visualizar la morfología de la superficie de las muestras, escaneando con un haz de alta 

energía de electrones. El principio físico del microscopio electrónico de barrido está basado 

en un haz de electrones bombardean la superficie de la muestra e interactúa con átomos en la 

superficie. Rayos X característicos son dispersados debido a los electrones secundarios los 

cuales tienen la información acerca de la topografía superficial, composición etc. El 

microscopio electrónico de barrido puede generar imágenes de alta resolución de la superficie 

de una muestra dando información detallada de alrededor de 1-5 nm [13]. 

 

1.4.4   Microscopia electrónica de transmisión 

La microscopia electrónica de transmisión (TEM por sus siglas en inglés, 

Transmission Electron Microscopy), consiste en irradiar una fina película de muestra con un 

haz de electrones de densidad de corriente uniforma, con una energía elevada de 100 keV o 

superior. En la Figura tal se puede observar que parte de los electrones son transmitidos, otra 

parte son dispersados y otra parte da lugar a interacciones que producen distintos fenómenos 

como; emisión de luz, electrones secundarios, rayos X, etc. Todas estas señales se pueden 

emplear para obtener información sobre la naturaleza de la muestra (morfología, 

composición, estructura cristalina, estructura electrónica, etc.). El microscopio electrónico 

de transmisión emplea transmisión y dispersión de los electrones para formar imágenes, la 

difracción de los electrones para obtener información acerca de la estructura cristalina y la 

emisión de rayos X característicos para conocer la composición elemental de la muestra. 

 

Los electrones empleados en TEM para el análisis de las muestras son aquellos que 

la atraviesan. Los electrones que atraviesan la muestra pueden sufrir dispersión (elástica o 

inelástica) al interactuar con la muestra o no experimentar cambio alguno en su trayectoria. 
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Los electrones dispersados elásticamente son los responsables de la formación de las 

imágenes, los no dispersados forman imágenes directas del material y los dispersados de 

inelásticamente son los responsables del ruido de fondo presente en toda microscopia 

electrónica. 

 

1.4.5   Microscopia electrónica de transmison de barrido 

(STEM) 

La microscopia electrónica de transmisión de barrido (Scanning Transmission 

Electron Microscope STEM), es una invaluable herramienta para la caracterización de 

nanoaestructuras. STEM trabaja bajo el mismo principio físico que SEM, las imágenes son 

formadas por los electrones secundarios,  retrodispersados y transmitidos. Electrones son 

acelerados en un punto de la muestra mediante un conjunto de lentes condensadoras y una 

lente objetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema de los componentes principales de una STEM de alta resolución. 
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Figura 12. Esquema de las diferentes señales en microscopia electrónica. 

 

1.4.6   Magnetometro (SQUID) 

El Dispositivo Superconductor de Interferencia Cuántica (SQUID por sus siglas en 

ingles Superconducting Quantum Interference Devices), es un dispositivo que cuenta con 

varios detectores de flujo magnético, los fenómenos físicos involucrados son; la  cuantización 

de flujo y tunelización de Josephson. La cuantizacion del flujo requiere que el flujo 

magnético encerrado por un bucle superconductor este cuantizado en cuantos de flujo 

Φ0 = ℎ/2𝑒 ≈ 2.07 × 10−15𝑇𝑚2 

 

Ec. 9 
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donde ℎ es la constante de Plank y 𝑒 es la carga del electrón. El efecto Josephson involucra 

el tunelamiento coherente de los pares de Cooper través de una barrera delgada separando 

por dos superconductores [14]. 
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Capítulo 2. Materiales y 

métodos 

La síntesis de nanopartículas de magnetita se llevó a cabo por el método de 

coprecipitación por ser el método más sencillo, goteando la solución catiónica en la 

solución alcalina variando la concentración de la solución alcalina y la solución catiónica y 

compensando la perdida de 𝑂𝐻1− que se lleva a cabo durante la reacción.  

2.1   Materiales 

Los reactivos utilizados fueron los que se muestran en la Tabla 1. 

Tabla1. Relación de materiales utilizados en la síntesis de nanopartículas de magnetita. 

Producto Formula 

quimica 

Fabricante Concentración 

(%) 

Peso molecular 

(gr/mol) 

Ácido Clorhídrico 

 

𝐻𝐶𝑙 Fermont 37.2 36.46 

Hidróxido de 

Amonio. 

 

𝑁𝐻4𝑂𝐻 Técnica Química S.A 

de C.V. 

28-30 35.05 

Ácido Perclórico 

 

𝐻𝐶𝑙𝑂4 Reproquifin 69-72 100.46 

Ácido Cítrico 

 

𝐶6𝐻8𝑂7 Karal 99.5 192.13 

Cloruro Ferroso 

 

𝐹𝑒𝐶𝑙2 ∙ 4𝐻2𝑂 Sigma-Aldrich  198.81 

Cloruro Férrico 

 

𝐹𝑒𝐶𝑙3 ∙ 6𝐻2𝑂 J. T. Baker 99 270.30 

Tetraetil 

Ortosilicato 

𝑆𝑖𝐶8𝐻20𝑂4 Sigma-Aldrich 98 208.33 
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2.2   Síntesis de nanopartículas de magnetita  

 

Para llevar a cabo la síntesis de nanopartículas de magnetita, se prepararon 

soluciones de hidróxido de amonio, ácido clorhídrico, ácido cítrico y ácido perclórico con 

agua desionizada, también se prepararon soluciones de cloruro ferroso y cloruro férrico con 

la solución de ácido clorhídrico antes mencionada, como se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Relación de las soluciones utilizadas en la síntesis de nanopartículas de magnetita 

 

Solución Componentes Molaridad (M) 

Ácido Clorhídrico 

 

𝐻𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 2 

Hidróxido de Amonio. 

 

𝑁𝐻4𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 0.7 

Ácido Perclórico 

 

𝐻𝐶𝑙𝑂4 + 𝐻2𝑂 2 

Ácido Cítrico 

 

𝐶6𝐻8𝑂7 + 𝐻2𝑂 1 

Cloruro Ferroso 

 

𝐹𝑒𝐶𝑙2 ∙ 4𝐻2𝑂 + 𝐻𝐶𝑙 2 

Cloruro Férrico 

 

𝐹𝑒𝐶𝑙3 ∙ 6𝐻2𝑂 + 𝐻𝐶𝑙 1 

 

Tabla 2. Relación de las soluciones utilizadas en la síntesis de nanopartículas de magnetita.  
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2.2.1   Síntesis de nanopartículas por el método de 

Coprecipitación 

 

Se prepararon dos soluciones, una de 5 𝑚𝐿 de cloruro ferroso y otra de 20 𝑚𝐿 de 

cloruro férrico, ambas soluciones fueron mezcladas (solución catiónica), posteriormente se  

suministró gas de nitrógeno durante 5 min. En un matraz de bola de 3 bocas se vertieron 

250 𝑚𝐿 de la solución de hidróxido de amonio (solución alcalina), antes de la reacción se 

le suministró gas de nitrógeno para eliminar el excedente de oxígeno y evitar la oxidación  

(𝐹𝑒2+ fácilmente oxidable). Se suministró la solución catiónica por goteo, la reacción se 

llevó a cabo con agitación mecánica  y flujo de nitrógeno  constante, el tiempo de reacción 

fue de 40 min, la reacción que se llevó a cabo fue la siguiente (ver Figura 1) [1], [2], [3].  

 

 𝐹𝑒2+ + 2𝐹𝑒3+ + 8𝑂𝐻 ⟶ 𝐹𝑒3𝑂4 + 4𝐻2𝑂 Ec. 10 

 

Posteriormente las muestras fueron separadas en cuatro partes iguales y se les 

coloco un imán para la separación de la magnetita, el excedente de hidróxido de amonio y 

cloruro de amonio fue retirado, una de las muestras se mantuvo tal cual se obtuvo, tres de 

las muestras fueron lavadas con agua desionizada, ácido cítrico y ácido perclórico 

respectivamente. Las muestras fueron secadas durante 10hrs a una temperatura de 40° C. 
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Figura 13. Arreglo experimental de la síntesis de nanoparticula de magnetita 

 

2.2.2   Síntesis variando la   concentración de la solución 

catiónica 

 

La síntesis se preparó de la misma forma que la síntesis modelo, solo se varia la 

concentración de la soluciones de cloruro ferroso y férrico a 3 y 1.5 M. 
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Para este desarrollo experimental se consideró la cantidad de 𝑂𝐻−1 que se gastan 

en la reacción (1) y en la reacción de neutralización debido a la contribución del ácido 

clorhídrico  

 

 𝐻1+ + 𝐶𝑙1− + 𝑁𝐻4
1+ + 𝑂𝐻1− → 𝑁𝐻4𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 

 

Ec. 11 

 

obteniendo así los siguientes valores; 

 

Tabla 3. Relación de la cantidad de 𝑂𝐻1− utilizada en la síntesis de nanopartículas de magnetita. 

 

Solución Molaridad (M) Volumen (mL) Cantidad 

utilizada (mM) 

Hidróxido de 

amonio 

0.7 250 176 

Cloruro ferroso 3 5 15 

Cloruro férrico 1.5 20 30 

Ácido clorhídrico 2 20 40 

 

 

La cantidad total de hidróxido de amonio es de 176 mM, mientras que la cantidad 

necesaria para reaccionar con la solución catiónica es de 85 mM, lo cual hace posible la 

reacción y la obtención de magnetita 𝐹𝑒3𝑂4. 
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2.2.3   Síntesis recubriendo con Tetraetil Ortisilicato (TEOS) 

 

La síntesis de naopartículas de magnetita recubiertas con TEOS, se llevó a cabo de 

la misma manera que la síntesis modelo, goteando la solución catiónica en la solución 

alcalina con flujo de gas de nitrógeno constante, se retiró el excedente de hidróxido de 

amonio y se lavó la muestra con ácido perclórico, posteriormente se lavó la muestra con 

agua para retirar el excedente de ácido perclórico, luego entonces la muestra fue lavada con 

perclórico, luego la muestra fue puesta en contacto con una solución de TEOS durante 1440 

min. Finalmente la muestra se lavó con agua desionizada dos veces. Todos los lavados se 

llevaron a cabo en un baño ultasónico.  

 

 

 

2.2.5   Método de compensación 

 

El desarrollo experimental de este método se basó en la estabilidad de la 

condiciones de la síntesis, esto es, al mismo tiempo que se goteó la solución catiónica 

también se goteo una solución alcalina con el mismo número de mM que son gastados en la 

reacción. Así las condiciones para cada gota fueron las mismas. 

 

Posteriormente las muestras fueron lavadas con agua destilada, ácido perclórico y 

ácido cítrico como se explicó en la sección 2.2.1. 

 

 



Capítulo 2. Materiales y Métodos 

 

Síntesis de Magnetita por el Método de Coprecipitación 

 

Lic. David Ravelo Acuña                                                                                                                   33 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 14.  Imagen del desarrollo experimenta de la síntesis de nanopartículas de magnetita por el método 

de coprecipitación 

 

 

  

a)                                       b)    

  

 

 

 

                                                c)                                                                          d) 

Figura 15 Separación y precipitación de la muestra para los diferentes lavados a) in situ, b) lavada con 

agua, c) acido perclórico y d) ácido cítrico. 
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2.3   Equipos 

 

La caracterización de la magnetita se realizó utilizando diferentes equipos 

Difracción de Rayos X (DRX), espectroscopia (IR). Microscopia Electronica de Barrido 

(SEM) y Microscopia electrónica de transmisión (TEM). 

 

 

2.3.1   Equipo de Difraccion de Rayos X 

  

La técnica de caracterización de Difraccion de Rayos X (DRX) permite obtener la 

estructura cristalina, identificación de la fase la magnetita y una estimación del tamaño de 

cristalita. 

 

Las nanoparticulas de magnetita fueron analizadas en un equipo Difractometro D8 

Advance de Bruker con una radiación 𝐾𝛼𝐶𝑢(𝜆 = 1.54183 Å). Las mediciones se 

realizaron en el intervalo angular de 5° − 80° en 2𝜃 con un paso angular de 0.0079°, un 

tiempo de conteo de 10𝑠 en cada paso, rendija de divergencia primaria 0.6°. 
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2.3.2   Equipo de espectroscopia IR 

La técnica de caracterización de Espectroscopia Infrarroja IR permite comprobar 

la naturaleza del material obtenido y de las moléculas asociadas a la superficie de las 

nanopartículas, médiate la identificación de las bandas vibraciones características de los 

enlaces que existe en las nanopartículas de magnetita. 

 

Las nanopartículas de magnetita fueron analizadas en un equipo de espectroscopia 

infrarroja Equinox 55 de Bruker, el cual cuenta con un rango medio  que va de los 

4000 𝑐𝑚−1 a los 400 𝑐𝑚−1.  

 

 

 

2.3.3  Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 

La microscopia electrónica de barrido proporcionó los datos efectivos sobre las 

consideraciones morfológicas de las nanopertículas de magnetita. Las micrografias fueron 

obtenidas con un voltaje de aceleración del haz de 5.0 kV, por otro lado la dispersión de 

energía por rayos X (EDS) proporciono los datos para el análisis cualitativo de la 

composición química de las nanopartículas obtenidas y una distancia de trabajo de 6.1 mm.  

Las muestras fueron analizadas en un microscopio electrónico de barrido (MEB) 

mod. JSM 7800F, Mca. JEOL, con una resolución de1.2 nm a 1 kV de aceleración y de 0.8 

nm a 15 15 kV. 
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2.3.4  Microscopio Electrónico de Transmisión de Barrido 

(STEM) 

El microscopio electrónico de transmisión proporciona información sobre la 

morfología y tamaño de partícula de las nanopartìculas de magnetita. Las imágenes de 

TEM fueron obtenidas con una energía del haz de electrones de 0.3 eV de los cuales  se 

estimó un tamaño de partícula de 8 a 12 nm. 

Las muestras fueron analizadas en un equipo JEM-ARM200CF microscopio 

electrónico con capacidad de resolución atómica operado en modo TEM o STEM con 

voltajes de aceleración de 80 - 200 kV. 

 

2.3.5  Dispositivo Superconductor de Interferencia Cuántica 

(SQUID) 

El SQUID, proporciono información para determinar el comportamiento 

magnético que las nanopartìcula de magnetita presentan variando la temperatura y el campo 

magnético aplicado.  

Las muestras fueron analizadas en un equipo utilizando un magnetómetro Quantum Design 

MPMS - 3 SQUID VSM EVERCOOL. 

 

2.4  Método de Rietveld 

El método de Rietveld consiste en ajustar una curva calculada a una curva 

experimental (difractograma o patrón de difracción) por mínimos cuadrados, el 

refinamiento es llevado a cabo hasta que la curva calculada ajusté a la curva experimental 

considerando diferentes factores como: instrumentales, estructura cristalina, efectos 

ópticos, y otras características propias de la muestra que pueden ser modelados [4]. 
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Capítulo 3. Resultados y 

discusión 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenido en la caracterización de 

las nanopartículas de magnetita por las técnicas de Difracción de Rayos X (DRX), 

Espectroscopia Infrarroja (IR), Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM) y 

Dispositivo Conductor de Interferencia Cuántica (SQUID).  

 

3.1   Resultados obtenidos por DRX  

 

Las muestras de magnetita obtenidas por el método de coprecipitación fueron 

analizadas por la técnica de DRX para la identificación de la fase del material y estimar el 

tamaño de cristalita de la magnetita. 
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3.1.1   Identificación de la fase cristalina obtenida mediante la 

síntesis modelo 

 

Los resultados de las muestras de magnetita, obtenidas por el método de 

coprecipitación se muestran a continuación. A partir de los datos obtenidos y utilizando el 

programa referido, se identificó la fase cristalina, la cual corresponde a una estructura con 

grupo espacial 𝐹𝑑3𝑚 y un parámetro de red 𝑎 = 8.236(2)Å, lo cual corresponde con la 

estructura cristalina de la magnetita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 16. Difractograma de magnetita obtenida mediante la síntesis modelo. 
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Planos de difracción Tamaño de cristalita (𝒏𝒎) 

0 2 2, 0 4 4 10.6 

0 0 4, 0 0 8 11.05 

1 1 3 10.6 

2 2 4 10.6 

1 1 5 10.6 

1 3 7 11.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Resultados de la familia de planos de difracción y tamaño de cristalita para la muestra 

obtenida mediante la síntesis modelo. 
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3.1.2   Identificación de la fase cristalina para la muestra de 

magnetita obtenida por compensación  

 

Los resultados de las muestras de magnetita manteniendo las condiciones iniciales, 

obtenidas por el método de coprecipitación se muestran a continuación. A partir de los 

resultados obtenidos de la magnetita obtenida por el método de compensación, se identificó 

la fase cristalina, la cual corresponde a una estructura con grupo espacial 𝐹𝑑3𝑚  y un 

parámetro de red de 𝑎 = 8.370 (2)Å, lo cual corresponde con la estructura cristalina de la 

magnetita [1], [2], [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Difractograma de magnetita por el método de compensación. 
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Planos de difracción Tamaño de cristalita (𝒏𝒎) 

0 2 2, 0 4 4 9.7 

0 0 4, 0 0 8 10.3 

1 1 3 10.2 

2 2 4 9.8 

1 1 5 10 

1 3  7 10.5 

 

Es importante resaltar que el tamaño de partículas de las muestras obtenidas de la 

síntesis modelo y la síntesis por compensación varia, esto es debido a que al disminuir el pH 

y la fuerza iónica, disminuye el tamaño de las partículas, por eso a medida que va avanzando 

la reacción, que el pH va disminuyendo, las partículas que se van formando son mayores, de 

manera que la curva de distribución  del tamaño de las partículas tiene el ala derecha más 

extendida. Al obtener las nanopartículas por el método de compensación, el pH no disminuye 

y por tanto la distribución está más centrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Resultados de la familia de planos de difracción y tamaño de cristalita para la muestra 

obtenida por el método de compensación. 
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3.2   Resultados obtenidos por IR 

 

Las muestras de magnetita obtenidas por el método de coprecipitación fueron 

analizadas por la técnica de IR para la identificación y confirmación de las bandas 

vibracionales de la magnetita. 

 

3.2.1   Caracterización de magnetita sin lavar 

 

La muestra de magnetita sin lavar obtenida por el método de coprecipitación fue 

analizada por la técnica de IR identificando las bandas vibracionales de los posibles 

compuestos que están presentes en el material. 

 

 

Tipo de enlace Número de onda (𝒄𝒎−𝟏) 

Cloruro de amonio 1409 

𝑭𝒆 − 𝑶 602 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Asignación de las bandas vibracionales de los compuestos presentes de la magnetita con 

una concentración de cationes normal. 
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Tipo de enlace Número de onda (𝒄𝒎−𝟏) 

Cloruro de amonio 1387 

𝑭𝒆 − 𝑶 559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.  Asignación de las bandas vibracionales de los compuestos presentes de la magnetita con 

una doble concentración de cationes. 

Figura 18. Espectro IR de las muestras sin lavar de las diferentes síntesis, C indica la concentración 

normal utilizada, 2C inca la síntesis con el doble de concentración de la solución catiónica. 
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Los espectro IR de la muestras in situ, las bandas vibracionales corresponden con 

las bandas vibracionales de la magnetita y el cloruro de amonio las cuales están reportadas 

en   570 𝑐𝑚−1y 1402 𝑐𝑚−1 respectivamente [4]. 

 

 

3.2.2   Caracterización de magnetita con agua 

 

La muestra de magnetita lavada con ácido cítrico obtenida por el método de 

coprecipitación fue analizada por la técnica de IR identificando las bandas vibracionales de 

los posibles compuestos que están presentes en el material. 

 

 

Tipo de enlace Número de onda (𝒄𝒎−𝟏) 

𝑭𝒆 − 𝑶 561 

 

 

Tipo de enlace Número de onda (𝒄𝒎−𝟏) 

𝑭𝒆 − 𝑶 568 

 

Tabla 5. Asignación de la banda vibracional de la magnetita lavada con agua con una 

concentración de cationes normal. 

Tabla 6. Asignación de la banda vibracional de la magnetita lavada con agua con una 

concentración doble de cationes. 
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Los espectro IR de la muestras in situ, las bandas vibracionales corresponden con 

las bandas vibracionales de la magnetita y el cloruro de amonio las cuales están reportadas 

en   570 𝑐𝑚−1y 1402 𝑐𝑚−1 respectivamente [5]. 

 

 

 

 

Figura 19. Espectro IR de las muestras de magnetita lavadas con agua de las diferentes síntesis, C 

indica la concentración normal utilizada, 2C inca la síntesis con el doble de concentración de la 

solución catiónica. 
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3.2.3   Caracterización de magnetita con ácido cítrico 

 

La muestra de magnetita lavada con ácido cítrico obtenida por el método de 

coprecipitación fue analizada por la técnica de IR identificando las bandas vibracionales de 

los posibles compuestos que están presentes en el material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Asignación de la bandas vibracionales de las nanopartículas de magnetita lavada con agua con 

una concentración de cationes normal. 

 

Tipo de enlace Número de onda  

experimental (𝒄𝒎−𝟏) 

Número de onda  teórico   

(𝒄𝒎−𝟏) 

𝑪 = 𝑪 1633 1747 

𝑪𝑶𝑯 1144 1216 

𝑪 − 𝑶 1112 1174 

𝑪𝑶𝑯 1085 1190 

𝑪 − 𝑶 940 943 

𝑶𝑯 617 692 

𝑭𝒆 − 𝑶 554 560 
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En el análisis de los espectros de FTIR se puede comprobar que las bandas en el 

espectro de las nanopartículas de magnetita lavadas con ácido cítrico con el espectro IR del 

ácido cítrico en estado sólido.  Se puede comprobar que hay bandas que desaparecen, que 

corresponder al dímero de ácido cítrico y otras se corren que es el hecho que demuestra que 

hay enlace del ácido cítrico con la superficie de las nanopartículas de magnetita. 

 

 

 

 

Figura 20. Espectro IR de las nanopartículas de magnetita lavadas con ácido cítrico, se aprecia 

una banda de absorción en 1400𝑐𝑚−1 debido al cloruro de amonio. 
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Figura 21. Espectro IR del ácido cítrico en forma sólida. 
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3.2.4   Caracterización de magnetita recubierta con 

Tetraetilortosilicato (TEOS) 

Los espectro IR de las nanopartículas recubiertas con TEOS muestran las 

siguientes bandas vibraciones. 

 

Tabla 8. Asignación de la bandas vibracionales de las nanopartículas de magnetita recubiertas con TEOS 

con una concentración de cationes normal. 

 

Tipo de enlace Número de onda  

experimental (𝒄𝒎−𝟏) 

Número de onda  teórico   

(𝒄𝒎−𝟏) 

𝑺𝒊 − 𝑶 − 𝑺𝒊 1095, 798, 461 1094, 780, 470 

𝑶 − 𝑯 1620 1630 

𝑪 − 𝑶 1112 1174 

𝑭𝒆 − 𝑶 565 570 

 

 

La muestra de magnetita recubierta con TEOS obtenida por el método de 

coprecipitación fue analizada por la técnica de IR. En el espectro aparecen las bandas 

característica de la sílica, lo que permite afirmar que el recubrimiento fue exitoso [6], [7]. 
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Figura 22. Espectro IR de las nanopartículas de magnetita recubiertas con TEOS. Se aprecia las 

bandas características De los compuestas que forman TEOS. 
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3.3   Resultados obtenidos por SEM y TEM 

 

Las nanoparticulas de magnetita obtenidas por el método de coprecipitación fueron 

analizadas por las técnicas SEM y TEM para caracterizar su morfología y la distribución del 

tamaño de partícula. 

 

3.3.1   Resultados obtenidos por SEM 

 

De los resultados de las nanopartículas de magnetita analizadas por la técnica de 

SEM se determinó que existe una mayor aglomeración y una mayor distribución de tamaños 

en las nanopartículas de magnetita que se obtuvieron por la síntesis modelo que en las 

nanopartículas de magnetita que se obtuvieron por el método de compensación, lo cual indica 

que el método de síntesis por compensación proporciona una distribución más estrecha de 

tamaño de partícula [8].  

 

La adicion del ácido cítrico reduce la aglomeración de las nanopartículas de 

magnetita, pero no la evita del todo, pues las nanopartículas de magnetita aún se aglomeran. 
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a)  b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  b) 

 

 

Figura 23. Imágenes  tomada por SEM de magnetita obtenida mediante la síntesis modelo, a) × 10000, b) × 50000 

Figura 24. Imágenes  tomada por SEM de magnetita con ácido cítrico, a) × 25,000, b) × 50,000 
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3.3.2   Resultados obtenidos por STEM 

 

De los resultados de las nanopartículas de magnetita analizadas por la técnica de 

TEM se estimó el tamaño de las  nanopartículas de magnetita con ácido perclórico, y 

recubiertas con Tetraetil Ortosilicato (TEOS). Nanopartículas de magnetita con ácido 

perclórico presentan una menor aglomeración, mientras que las nanopartículas con ácido 

perclórico y recubiertas con TEOS presentan una mayor aglomeración de nanopartículas.  

El tamaño promedio de las nanortìculas de magnetita por el método de 

coprecipitaciòn  que se observaron fue de 10 𝑛𝑚 [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  b) 

Figura 25. Imágenes  de STEM de las nanopartícula de magnetita con ácido perclórico, a) Distribución de al menos 

cinco nanopartículas  b) morfología esférica de las nanopartículas de magnetita. 
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a)  b) 

 

 

La aglomeración de las nanopartículas de magnetita es mínima cuando estas son 

lavadas con ácido cítrico. El recubrimiento con TEOS permite mantener separadas todo el 

conglomerado de nanopartículasde magnetita, por otro lado recubre un conglomerado mas 

pequeño que aún sigue aglomerado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Imágenes  de STEM de las nanopartícula de magnetita con ácido perclórico y recubierto con TEOS, a) menor 

recubrimiento de TEOS b) mayor recubrimiento de TEOS. 
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3.4   Resultados obtenidos por SQUID 

 

Las nanopartículas de magnetita obtenidas por el método de coprecipitación fueron 

analizadas en un equipo SQUID para caracterizar las propiedades magnéticas de las 

nanopartículas. 

 

3.4.1   Caracterización de las propiedades magnéticas de las 

nanopartículas magnéticas intactas 

 

La nanopartículas de magnetita intactas fueron analizadas en  un equipo SQUID, la 

curva de histéresis obtenida a diferentes temperaturas confirmaron el comportamiento 

superparamagnetico de las nanopartículas de magnetita. 

 

De la tabla 9 podemos concluir que el valor absoluto de la coercitividad y la 

remanencia son: 𝐻𝜇=0 = 281.5 Oe  𝜇𝐻=0 = 0.04 emu  respectivamente. En el análisis de las 

muestras se consideró una masa de 0.004 gr, luego entonces el cálculo experimental del momento 

magnético por unidad de masa es 92 emu/gra. 
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Tabla 9. Relación de campo magnético con el momento magnético a temperatura de 2° K. 

Campo Magnético H (Oe) Momento Magnético 𝝁 (emu) 

-70000.00 0.14 

0.00 0.04 

-281.84 0.00 

-70000.00 -0.14 

0.00 -0.4 

281.35 0.00 

70000.00 o.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. VSM de las nanopartìculas de magnetita intactas a 2 K, observando un ciclo de histéresis. 
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Tabla 10. Relación de campo magnético con el momento magnético a temperatura de 100° K 

 

Campo Magnético H (Oe) Momento Magnético 𝝁 (emu) 

-70000.00 0.14 

0.00 0.01 

-37.1 0.00 

-70000.00 -0.14 

0.00 -0.01 

37.1 0.00 

70000.00 0.14 

 

De la tabla anterior podemos concluir que el valor absoluto de la coercitividad y la 

remanencia son: 𝐻𝜇=0 = 37.1 Oe 𝜇𝐻=0 = 0.001 emu respectivamente. En el análisis de las 

muestras se consideró una masa de 0.004 gr, luego entonces el cálculo experimental del 

momento magnético por unidad de masa es 92 emu/gra. 
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Figura 28. VSM de las nanopartìculas de magnetita intactas a 100 K, observando un ciclo de histéresi. 
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Tabla 11. Relación de campo magnético con el momento magnético a temperatura de 300° K. 

 

Campo Magnético H (Oe) Momento Magnético 𝝁 (emu) 

-70000.00 0.16 

23.5 0.00 

0.00 -0.01 

-70000.00 -0.13 

-23.5 0.00 

0.00 0.01 

70000.00 0.13 

 

De la tabla anterior podemos concluir que el valor absoluto de la coercitividad y la 

remanencia son: 𝐻𝜇=0 = 23.5 Oe 𝜇𝐻=0 = 0.01 emu respectivamente. En el análisis de las 

muestras se consideró una masa de 0.004 gr, luego entonces el cálculo experimental del 

momento magnético por unidad de masa es 92 emu/gra 
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En la literatura se ha reportado que la magnetizasion de saturacion de las 

nanoparticulas de magnetita de 15 nm es de 66.05 emu/gr y 68.1 emu/gr para naopartìculas 

de magnetita de entre 10-25 nm. Luego entonces podemos concluir que nuetr valor de 92 

emu/gr es un valor aceptable para las nanopartìculas de magnetita que estamos obteniendo 

[10], [11], [12]. 

 

 

 

 

Figura 29. VSM de las nanopartìculas de magnetita intactas a 300 K, no se observa un ciclo de histéresis. 
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Conclusiones 
 

 Se ha logrado dominar la síntesis de nanopartículas de magnetita por el método de 

coprecipitación, de manera que pueden obtenerse diferentes tamaños promedio de 

partículas con diámetro en el intervalo de 9 a 12 nm  

 

 En todos los casos la única fase cristalina presente como resultado de la síntesis fue 

la magnetita. Se obtuvieron partículas esféricas con homogeneidad en la forma. 

 

 

 Existen evidencias de que el método de compensación permite obtener distribuciones 

más estrechas de tamaño de partículas.  

 

 Las nanopartículas se funcionalizaron con ácido perclórico, ácido cítrico y se 

recubrieron con sílica. Como resultado de estos procesos se observa oxidación parcial 

a maghemita, material también ferrimagnético. Las muestras que fueron lavadas con 

ácido perclórico presentaron una estabilidad coloidal, prueba de que existe mínima 

aglomeración. 

 

 

 Las nanopartículas de magnetita obtenidas tienen un comportamiento 

superparamagnetico con una magnetización de saturación de 92 emu/gr, la cual está 

muy cercana a la reportada en la literatura para el material masivo.  
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Recomendaciones 

para trabajos futuros 

 Exploración de nuevas variables para el estudio de la síntesis de nanopartículas 

magnéticas por el método de coprecipitación para la obtención de una estrecha 

distribución del tamaño de partícula. 

 

 Obtención y estudio de las nanopartículas de magnetita recubiertas con silicatos y 

funcionalización de las mismas para aplicaciones biomédicas y ambientales, debido 

a su gran estabilidad. 

 

 Se recomienda variar las cantidades de TEOS para el recubrimiento de las 

nanopartículas magnéticas, para la obtención de un recubrimiento más homogeneo.  
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de óxido de hierro II, III Magnetita 𝑭𝒆𝟑𝑶𝟒. 
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