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RESUMEN 

En este trabajo reportamos una forma simple de sintetizar nanoestructuras de ferrita de manganeso 

(MnFe2O4) y hematita (α-Fe2O3) por el método sol-gel, usando nitratos de Fe y Mn como 

precursores metálicos y grenetina como medio estabilizador para la formación inicial del gel, y 

posteriormente sometida a tratamientos térmicos para la formación de fase cristalina en el rango 

de temperaturas desde 400 a 800 °C en aire durante un periodo de 3 horas.  

En el caso de MnFe2O4, el análisis de termogravimetría y calorimetría diferencial de 

barrido (TGA-DSC) indica la formación de las nanoestructuras con tratamientos térmicos a partir 

de 300 °C. Difracción de rayos X (DRX) de la muestra tratada 400°C indicó la formación de dos 

fases cristalinas, MnFe2O4 y Fe3O4, mientras que en 500°C la ferrita se descompone parcialmente 

en las fases α-Mn2O3 y α-Fe2O3. En el rango de 600 a 800°C se encontró únicamente las fases α-

Mn2O3 y α-Fe2O3. La composición elemental de las muestras fue confirmada por análisis de 

espectroscopia de rayos X por dispersión de energía (EDS). La presencia de grupos funcionales y 

enlaces químicos es confirmada por espectroscopia Infraroja (FTIR). Las micrografías obtenidas 

por microscopia electrónica de transmisión (MET) revelan aglomerados de nanopartículas (NPs) 

con formas no definidas, así como también el aumento de tamaño de las partículas con la 

temperatura de tratamiento térmico. Los valores de gap óptico obtenidos por espectroscopia 

ultravioleta-visible (UV-Vis) concuerdan con las fases encontradas por las otras técnicas. Los 

tratamientos térmicos produjeron modificación estructural en las muestras resultando propiedades 

magnéticas interesantes. Se observa un comportamiento de naturaleza superparamagnética a 300 

K en las muestras tratadas desde 400 a 500 °C, mientras que el comportamiento es ferromagnético 

para las muestras tratadas de 600 a 800 ° C. Esto puede explicarse por la presencia de α-Fe2O3 y 

una contribución antiferromagnética de la estructura cúbica de α-Mn2O3. También se observó una 

reducción de la magnetización de saturación (MS) y aumento del campo coercitivo (HC) con el 

incremento de tamaño de las partículas. Fueron también realizadas pruebas de degradación del 

colorante azul de metileno utilizando estas nanoestructuras.  

Por otro lado, los análisis de las nanoestructuras de Fe2O3 tratada a 400 °C permitieron 

identificar la presencia de las fases α-Fe2O3 y magnetita (Fe3O4); mientras que a temperaturas 

arriba de 450 °C solo se identificó la fase nanocristalina α-Fe2O3 con tamaños de cristalitos (DDRX) 

comprendidos entre 18,3 – 40,0 nm, mientras que para la fase Fe3O4 el tamaño fue de DDRX ~ 8,2 

nm. El análisis por EDS mostró la presencia de Fe y O como elementos principales y las 

micrografías de MET evidenciaron la formación de aglomerados de forma irregular. La aplicación 

de este material como sensor de gas ha sido probada, utilizando vapores de acetona y amonio 
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cuaternario de quinta generación. Los resultados obtenidos indicaron que el sensor α-Fe2O3 tiene 

una alta respuesta a estos vapores. 
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Ferrita de manganeso; hematita; método sol-gel; sensibilidad; sensor de gas; catálisis 
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ABSTRACT 
In this work we report a simple way to synthesize manganese ferrite (MnFe2O4) and 

hematite (α-Fe2O3) nano-sized nanostructures by the sol-gel method, using Fe and Mn nitrates as 

metallic precursors and gelatin as a stabilizing medium for the initial gel formation; and 

subsequently subjected to heat treatments in the 400 to 800°C temperature range for 3 h in air.  

In the first case, the thermogravimetry and differential scanning calorimetry (TGA-DSC) 

analysis indicates the formation of nanostructures at temperatures from 300°C. X-ray diffraction 

analysis (XRD) of the sample treated at 400°C indicated the formation of two crystalline phases, 

MnFe2O4 and Fe3O4, while at 500°C the ferrite partially decomposes into the Mn2O3 and α-Fe2O3 

phases. Likewise, in the 600 to 800°C range, only the α-Mn2O3 and α-Fe2O3 phases are found. The 

elemental composition of the samples was confirmed by energy dispersion X-ray spectroscopy 

(EDS) analysis. The presence of functional groups and chemical bonds is confirmed by infrared 

spectroscopy (FTIR). The micrographs obtained by transmission electron microscopy (TEM) 

reveal the presence of agglomerated nanoparticles (NPs) with undefined shapes, as well as the 

increase in size of the particles with heat treatment temperatures. The optical gap values obtained 

by Ultraviolet-visible spectroscopy (UV-Vis) agree with the phases found by the other techniques. 

The heat treatments produced structural modification in the samples resulting in interesting 

magnetic properties.  A behavior of a superparamagnetic nature is observed at 300 K in the samples 

treated at 400 to 500°C, while the behavior is ferromagnetic for the samples treated at 600 to 800 

°C. This can be explained by the presence of α-Fe2O3 and an antiferromagnetic contribution of the 

cubic structure of α-Mn2O3. A decrease in saturation magnetization (MS) and an increase in the 

coercive field (HC) were also observed increasing particle size. Methylene blue dye degradation 

tests were also performed using these nanostructures.  

On the other hand, by means of analysis of the Fe2O3 nanostructures treated at 400°C, 

phases of α-Fe2O3 and magnetite (Fe3O4) were identified; while at temperatures above 450°C only 

the α-Fe2O3 crystalline phase was found with crystallite sizes (DDRX) ranging from 18.3 to 40.0 

nm, while for the Fe3O4 phase the size was DDRX ~ 8.2 nm. The EDS analysis showed the presence 

of Fe and O as main elements and the MET micrographs showed the formation of agglomerates 

of irregular shape. The application of this material as a gas sensor has been tested, using acetone 

vapor, as well as fifth generation quaternary ammonium vapor. The results obtained indicated that 

the sensor has a high response to these vapors. 

Keywords: Manganese ferrite; hematite; sol-gel method; sensitivity, gas sensor, catalysis
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INTRODUCCIÓN 
 

Las propiedades físico-químicas de las nanopartículas (NPs), dependen fuertemente de la 

composición, morfología, tamaño, entre otros parámetros; las cuales cambian por los diferentes 

procesos de síntesis. Las NPs se vienen aplicando en diferentes áreas, incluida la biomedicina, 

catálisis, materiales adsorbentes o catalizadores para la eliminación de contaminantes y 

tratamiento de aguas [1]–[4]. Durante los últimos años se han desarrollado muchas tecnologías de 

síntesis de nanomateriales, tales como hidrotermal, combustión, coprecipitación, sol-gel, 

mecanoquímica, solvotérmica y micela inversa [2], [5]–[11]. Particularmente, el método sol-gel 

permite la obtención de nanopartículas con tamaños entre 10 - 100 nm, así como la creación de 

superficies controladas y propiedades físicas únicas, logradas mediante la combinación de 

materiales orgánicos e inorgánicos [12]–[14].  

 

Los materiales a base de ferrita de espinela presentan un excelente rendimiento como 

catalizador o soporte catalítico para muchas reacciones químicas, tales como deshidrogenación 

orgánica [15], oxidación catalítica, reacción de Fenton [16], así como también en la reducción de 

emisión de CO2 [17]. Más específicamente, las NPs de ferrita de manganeso (MnFe2O4) son de 

gran interés por su notable biocompatibilidad inherente debido a su excelente estabilidad química, 

propiedades magnéticas para aplicaciones a temperatura ambiente. Recientemente, se reportaron 

que las NPs de MnFe2O4 fueron utilizadas efectivamente como un excelente adsorbente para la 

eliminación del colorante azoico rojo ácido B del agua [18], también empleándolas como 

catalizadores de Fenton para la degradación de azul de metileno [19] y la adsorción para el 

colorante congo red [20], [21].  

 

Por otro lado, la hematita (α-Fe2O3), es el óxido de hierro más común y 

termodinámicamente estable con propiedades ferromagnéticas interesantes [5], [6], y es un 

semiconductor de tipo n con una banda prohibida de ~2,1 eV, es de considerable interés  en 

dispositivos electromagnéticos[22], [23]. El desempeño de sus aplicaciones se ve afectado por las 

variaciones de sus propiedades estructurales (tamaño, forma), provocando cambios considerables 

en sus propiedades físicas y/o químicas por efecto de la geometría [22], [24], [25]. Las NPs de 

hematita se vienen investigando extensamente como catalizadores [26]–[28], pigmentos [29] y 

sensores de gas [30], debido a su bajo costo de procesamiento y alto resistencia a la corrosión [31]. 

Además, debido a su buena estabilidad y reversibilidad, se ha demostrado que la α-Fe2O3 es un 
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material semiconductor importante para aplicaciones de sensores de gas. En la literatura se pueden 

encontrar muchos informes sobre la detección de diferentes gases y compuestos orgánico volátiles, 

como NO2 [32], etanol [33], H2S [34] y acetona [35],  usando α-Fe2O3 pura o dopado. Se han 

realizado muchos esfuerzos para mejorar el rendimiento de detección de los sensores de gas α-

Fe2O3 controlando el tamaño y la forma de la nanoestructura de hematita a través de una serie de 

técnicas de preparación física/química. Está bien establecido que la forma y el tamaño de los 

granos de α-Fe2O3 tienen una influencia significativa en las propiedades de detección del gas [36]–

[38]. 

 

El objetivo principal de este trabajo de tesis es estudiar la síntesis de NPs de ferrita de 

manganeso (MnFe2O4) y hematita (Fe2O3), usando un método de fácil implementación, bajo costo, 

amigable con el ambiente; y la caracterización estructural, morfológica, óptica y magnética de 

estas nanopartículas después de sus tratamientos térmicos a diferentes temperaturas. Comprender 

la influencia del tratamiento térmico en las propiedades estructurales, ópticas, magnéticas de las 

NPs; para ser estudiadas en aplicaciones de remediación ambiental. 

 

Organización del trabajo 

El trabajo de tesis fue estructurado inicialmente con una breve introducción y cuatro 

capítulos como se detalla a continuación. En la introducción se abordó los principales avances 

científicos y la principal motivación sobre el tema de la tesis. En el capítulo 1 se desarrolló una 

revisión bibliográfica sobre los conceptos fundamentales para entender los resultados del trabajo 

de tesis. El capítulo 2 está dedicado al desarrollo del trabajo experimental, donde se describe la 

síntesis de las muestras y los conceptos básicos de las técnicas experimentales utilizadas en los 

análisis de los resultados a lo largo del trabajo de investigación. El Capítulo 3, muestra un sumario 

de los resultados, la discusión de los resultados. Finalmente presentamos las conclusiones 

generales, alcanzadas en el trabajo a partir de los distintos capítulos de la tesis y las posibles 

orientaciones futuras para nuevas investigaciones. 
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CAPÍTULO 1           

 

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y TECNICAS EXPERIMENTALES 

1.1. Propiedades estructurales  

La estructura general de ferritas espinelas es AB2O4, donde “A” representa catión divalente 

(Mn2+, Zn2+, Ni2+, Fe2+) y “B” representa cationes trivalentes (Fe3+, Mn3+), con simetría cúbica y 

ocupando sitios tetraédricos (es decir, el sitio A) y octaédricos (es decir, el sitio B) ocupados por 

los cationes, esto es conocido como una espinela normal, el grupo espacial es Fd-3m [39] y el 

valor de parámetro de red es a = 8,421(3) Å [40]. Los iones de oxígeno en la ferrita espinela (es 

decir, AB2O4) forman un empaquetamiento cúbico compacto centrado en las caras (CCP) y los 

iones metálicos A2+ y B3+ llenan los huecos del sitio tetraédrico y octaédrico, respectivamente [41], 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 
Figura 1: Estructura cristalina de ferrita espinela de MnFe2O4 [41]. 

 

Una distribución catiónica alternativa es la espinela inversa, (Fe)[AFe]O4, en la que se 

conserva la simetría cúbica. Mientras que una espinela mixta se puede representar como (A1-xFex) 

[AxFe1-xFe1]O4 o (Fe1-xAx) [A1-xFe1+x]O4 si se consideran más próximas a una espinela normal o a 

una espinela inversa, respectivamente. El grado de inversión, x, afecta al parámetro de celda y a 

las propiedades magnéticas del material [42]. La ubicación de los cationes va definir la estructura 

espinela normal, inversa o mixta. 

 

Dependiendo de la ubicación del catión puede ser una estructura espinela normal o inversa, 

esto es si el catión del metal se encuentra en el sitio tetraédrico se trata de una estructura espinela 

normal, pero si se encuentra en un sitio octaédrico es una espinela inversa, la formación de 

estructura espinela normal o inversa dependerá del método de síntesis utilizada [43]. 

 

Originalmente se pensó que la ferrita de manganeso era una espinela inversa, pero más 

tarde llegó a ser aproximadamente un 80% normal, 20% inversa cuando el 20% de Mn migra de 
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A a B [44]. Por lo tanto, se puede decir que la estructura de la ferrita de manganeso (MnFe2O4) es 

parcialmente inversa en la que el 20% de los iones Mn2+ están en el sitio B y el resto reside en el 

sitio A [45], [46].  

 

Mientras que las series de óxidos de manganeso, el óxido trivalente (Mn2O3), en la 

dimensión nanoescala exhibe una sola fase ortorrómbica que comprende cuatro iones Mn3+ en una 

disposición octaédrica compacta, mientras que los átomos de oxígeno llenan 3/4 de los sitios 

intersticiales tetraédricos de manera simétrica, Figura 2; el Mn2O3 existe en dos formas α-Mn2O3 

y γ-Mn2O3, donde el α-Mn2O3 puede ser producido mediante la oxidación de un estado de 

oxidación inferior del óxido de Mn o mediante la reducción de un estado superior, la celda unitaria 

de α-Mn2O3 tiene 32 ions de Mn3+ y 48 ions de O2-. La fase α-Mn2O3 sufre una transición de fase 

estructural en 302 K, arriba de 302 K es una bixbyita cúbica sin distorsión con simetría Ia3, 

mientras que por debajo de 302 K es bixbyita ortorrómbica distorsionada [47], la bixbyita, es un 

mineral de óxido de hierro con fórmula (Fe, Mn)2O3, la fase de bixbyita tiene dos sitios de hierro 

y muestra una transición magnética en ~40 K [48]. El óxido de α-Mn2O3, se estabiliza como la 

fase de bixbyita cúbica centrada en el cuerpo (con grupo espacial Ia3, a = 9,904 Å) [49]. 

 

  

Figura 2: Representación de la estructura cristalina α-Mn2O3 (Los átomos verde y rojo denotan 

Mn (III) y O2−, respectivamente) [49]. 

 

La estructura del cristal de hematita se basa en el empaquetamiento cerrado hexagonal de 

iones O2- con dos tercios de los sitios octaédricos ocupados por iones Fe3+ , siendo la celda unitaria 

romboédrica [50], [51], como se muestra en la Figura 3, con grupo espacial R-3c y parámetros de 

red  a = b = 5.034 Å, y c = 13.75 Å [52]. 
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Figura 3: Representación gráfica de la estructura cristalina de α-Fe2O3 [51]. 

 

1.2. Propiedades magnéticas  

El comportamiento magnético de los materiales puede ser categorizado por su respuesta 

bajo la aplicación de un campo magnético. El material responde produciendo un campo, conocido 

como imanación (M⃗⃗⃗ ), mediante el ordenamiento en la dirección más favorable de los distintos 

momentos magnéticos atómicos, y están relacionados por la susceptibilidad magnética (χ): M⃗⃗⃗ =

χH⃗⃗  [53]. Esta relación permite la clasificación de los materiales, tenemos los siguientes tipos de 

magnetismo: diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos y antiferromagnéticos, como se 

muestra en la Figura 4.  

En algunos materiales, cuando se aplica un campo magnético, el movimiento de los 

electrones en órbita se modifica y se induce un momento magnético débil que se opone al campo 

aplicado, dando lugar al diamagnetismo, siendo el valor de la susceptibilidad magnética negativo 

en el orden de -10-5 [54]. 

Mientras que en otros materiales, los átomos y las moléculas poseen un momento 

magnético permanente intrínseco debido a la interacción entre el espín y el momento angular de 

los electrones que ocupan capas electrónicas parcialmente llenas, estos materiales se denominan 

paramagnéticos, cuando un material paramagnético se coloca en un campo magnético externo, los 

átomos tienden a alinear sus momentos magnéticos a lo largo del campo aplicado, como se observa 

en la Figura 4(b), En general, el efecto paramagnético es débil y la susceptibilidad magnética es 

pequeña, del orden de 10-5 [54]. 

 

El momento magnético intrínseco en algunos materiales magnéticos es muy grande y la 

susceptibilidad magnética está en el rango de 102 a 10 5. En estos materiales los momentos 

magnéticos son paralelos, orientados en la dirección del campo magnético aplicado, Figura 4(a), 

dichos materiales se denominan materiales ferromagnéticos. La Figura 4(c) muestra el mismo 
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número de orientaciones de spin hacia arriba y hacia abajo de igual magnitud y el momento 

resultante es cero, estos materiales se denominan antiferromagnéticos, de la misma manera el 

comportamiento de las orientaciones de los spines ocurre para los materiales ferrimagnéticos, pero 

los momentos magnéticos de los átomos con spin hacia arriba y hacia abajo no son iguales, no 

tienen la misma magnitud, entonces el momento magnético neto no es cero, Figura 4(d) [55]. 

 

Figura 4: Diferentes tipos de magnetismo (a) Ferromagnetismo, (b) Paramagnetismo, (c) 

Antiferromagnetismo, (d) Ferrimagnetismo [55]. 

 

A cierta temperatura existe un tamaño crítico de dominio por debajo del cual no es 

favorable energéticamente crear paredes de dominio [56]. Donde, el tamaño crítico (Dc) depende 

del material, temperatura de medida y representa la frontera entre partículas multidomino y 

monodominio. En la Figura 5 se muestra el comportamiento de magnetización de nanopartículas 

ferromagnéticas y superparamagnéticas bajo un campo magnético externo. En la Figura 5 (a), los 

dominios de una nanopartícula ferromagnética y el monodominio de una nanopartícula 

superparamagnética se alinean con respecto al campo magnético aplicado. En ausencia de un 

campo externo, las nanopartículas ferromagnéticas mantienen una magnetización neta, mientras 

que las nanopartículas superparamagnéticas no exhibirán una magnetización neta debido a la 

rápida reducción del momento magnético [57]. En la Figura 5(b) se puede ver los diámetros 

críticos para los límites del comportamiento superparamagnático (Ds) y partículas monodominio 

(Dc) [58]. 
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Figura 5: (a) Comportamiento ferromagnético y superparamagnético de partículas monodominio 

y multidominio (b) Relación entre el campo coercitivo y el tamaño de partícula [59][58]. 

 

En el comportamiento superparamagnético, la partícula consta de un único dominio como 

un único átomo paramagnético, donde el momento magnético de una nanopartícula es el resultado 

de todos los momentos de los átomos acoplados, μ = μatN, donde μat es el momento magnético 

de un átomo y N el número de átomos magnéticos que forman la partícula [60]. La rotación 

coherente del momento magnético en partículas monodominio, con ausencia de interacciones y 

con anisotropía uniaxial, se describe por el modelo propuesto por Stoner y Wohlfarth [60]. Si las 

partículas no interaccionan, su magnetización fluctúa cuando la energía térmica (kBT), es mayor 

que la energía de anisotropía, Ea, Figura 6 [61]. La energía de anisotropía es la energía que se 

requiere para invertir la magnetización y viene dada por la expresión, 

𝐸𝑎 = 𝐾𝑒𝑓𝑓𝑉𝑠𝑒𝑛2𝜃                                     Ec. 1 

donde, θ es el ángulo formado por el momento magnético y el eje de fácil magnetización, Figura 

6 (a), Keff es la constante de anisotropía y V el volumen de la partícula. El producto KV es la 

barrera de energía (U), debida a la anisotropía que se debe vencer para que el momento de la 

partícula pueda rotar, Figura 6 (b). 

 

Figura 6: (a) Dirección de fácil magnetización y (b) barrera de energía para la rotación del 

momento magnético para partículas monodominio en ausencia de campo magnético externo 

[61]. 
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En presencia de un campo externo la barrera de energía se modifica y la energía de 

anisotropía se puede expresar como [62], 

𝐸𝑎 = 𝐾𝑒𝑓𝑓𝑉𝑠𝑒𝑛2𝜃 −  𝜃. 𝜇𝑐𝑜𝑠2(𝛼 − 𝜃)                                        Ec. 2 

donde α corresponde al ángulo que forman el campo aplicado y la dirección de fácil magnetización, 

𝐾𝑒𝑓𝑓 es la constante de anisotropía y 𝜇 es la permeabilidad magnética. 

Algunos autores han indicado que la U depende del campo aplicado (H), según la ecuación, 

𝑈 = 𝐾𝑒𝑓𝑓𝑉(1 −
𝐻

𝐻𝐾
)                                                   Ec. 3 

donde HK = 2K/Ms es el campo de la anisotropía para cristales con simetría cúbica [63] . 

 

El modelo Stoner-Wohlfarth no considera la agitación térmica, por lo que solo se puede 

aplicar a temperaturas próximas a 0 K. Mientras que Néel [64] fue el primero en indicar que para 

partículas de monodominio suficientemente pequeñas, el momento magnético puede fluctuar en 

ausencia de campo como consecuencia de la acción de la kBT con un tiempo de relajación 

característico descrito por la expresión de Néel-Brown: 

𝜏 = 𝜏0 𝑒𝑥𝑝(
𝐾𝑒𝑓𝑓𝑉

𝐾𝐵𝑇
)                                                      Ec. 4 

donde, τ es el tiempo de fluctuación del momento magnético de la partícula, τ0 es inversamente 

proporcional a la frecuencia de giro de los momentos magnéticos entre los sentidos opuestos a los 

ejes de fácil magnetización, es una constante característica de cada material y según resultados 

experimentales varía entre (entre 10-9 y 10-11 s),  asumiendo estos valores si el comportamiento es 

superparamagnético [65][66] y kB es la constante de Boltzman. La aportación de Brown [67] fue 

señalar que τ0 depende de parámetros del material como tamaño, anisotropía, campo externo y de 

la temperatura. De la expresión de Néel-Brown se deduce que la fluctuación se ralentiza (aumenta 

𝜏) a medida que disminuye la temperatura. El sistema llega a parecer estático cuando el tiempo de 

relajación es mayor que el tiempo de medida y se dice entonces que el sistema está bloqueado. 

Esto ocurre por debajo de una cierta temperatura, que se denomina temperatura de bloqueo (TB), 

que se puede calcular mediante la expresión, 

𝑇𝐵 =
𝐾𝑒𝑓𝑓𝑉

25𝑘𝐵
                                                                         Ec. 5 

 

A temperaturas superiores a TB, el material tiene comportamiento superparamagnético que 

se caracteriza por la fluctuación libre de los momentos de las partículas. Si el material está formado 

por partículas de diferente tamaño, se debe obtener una distribución heterogénea de temperaturas 
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de bloqueo [68]–[70]. La temperatura de bloqueo calculada a partir de la expresión de Néel-Brown 

corresponde a un modelo en el que el campo aplicado es nulo. En presencia de un campo magnético 

la barrera de anisotropía se modifica como indica la Ec. 2 y la expresión para calcular la TB se 

puede escribir como: 

𝑇𝐵 =
𝐾𝑒𝑓𝑓𝑉 (1−

𝐻

𝐻𝐾
)

25𝑘𝐵
                                                           Ec. 6 

 

La constante de anisotropía total es la suma de la anisotropía como: magnetocristalina, de 

forma, exchange y la anisotropía superficial [71], [72]. 

 

En los materiales superparamagnéticos la coercitividad es cero y tras la eliminación del 

campo aplicado no hay magnetización residual dentro del material [73], [74]. La coercitividad se 

anula debido a una reducción de la energía anisotrópica con el tamaño, esto se debe a que la energía 

de anisotropía es producto de una Keff y el V de la partícula. Por tanto, a medida que disminuye el 

volumen, esta energía también lo hace hasta ser comparable con la kBT, permitiendo en este punto 

producir un cambio en la dirección de imanación de las partículas de manera espontánea [75].  

Además, si en estos casos la temperatura disminuye por debajo de la TB, la anisotropía 

vuelve a ser superior a la energía térmica. Esto impide una orientación de los monodominios 

magnéticos en la dirección del campo, siempre que su valor no sea tan elevado que fuerce la 

misma, imponiéndose tanto a la anisotropía como a la energía térmica. 

 

1.3. Curvas de magnetización 

La histéresis magnética es un fenómeno irreversible que representa la magnetización y 

desmagnetización de cualquier material magnético, Figura 7. Un campo magnético aplicado 

facilita el movimiento de todos los momentos magnéticos hacia el eje fácil de magnetización, para 

alinearse a la dirección del campo (formando un único dominio). En la saturación magnética (Ms), 

la eliminación del campo aplicado retiene la magnetización dentro del material, lo que se denomina 

magnetización remanente (Mr). El campo necesario para invertir este proceso y reducir la Mr a 

cero se denomina campo coercitivo (Hc) [76], [77].  
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Figura 7: Curva de histéresis de magnetización [77]. 

 

En las curvas de magnetización en función de la temperatura tenemos al modo zero field 

cooled (ZFC) y field cooled (FC), representadas en la Figura 8. Para medir la magnetización DC 

en modo ZFC, la muestra se enfría hasta bajas temperaturas (sin campo magnético aplicado) y se 

comienza a medir calentando las muestras bajo a un campo magnético externo fijo. El punto 

máximo de la curva ZFC está relacionado con la temperatura de bloqueo (TB) del sistema según a 

la distribución de tamaños y está asociado con el comportamiento superparamagnético de la 

muestra. En el modo FC, la muestra se enfría hasta bajas temperatura con un campo magnético 

externo fijo y se comienza a medir calentando la muestra. En algunas muestras la magnetización 

aumenta con la disminución de la temperatura porque la cantidad de spin disminuye [78], [79]. 

En las curvas ZFC-FC se suele encontrar la temperatura de irreversibilidad (Tirr), al igual 

que en un ciclo de histéresis, esa área de la curva da una idea de la energía disipada.  

 

 
Figura 8: Curvas ZFC y FC en función de la temperatura calculada para una TB = 15 K [80]. 



P á g i n a  11 | 89 

 

 

1.4. Propiedades magnéticas de nanoestructuras 

Las ferritas de espinela muestran un orden ferrimagnético con los momentos magnéticos 

de los átomos en los sitios tetraédricos que se alinean en antiparalelo con respecto a los momentos 

magnéticos de los átomos en los sitios octaédricos [81], [82] . Como hay dos veces la cantidad de 

octaédricos ocupados que los sitios tetraédricos, esto generalmente conduce a una magnetización 

neta a lo largo de la dirección del momento octaédrico. En consecuencia, las propiedades 

magnéticas intrínsecas de las ferritas de espinela están directamente gobernadas por el tipo de 

cationes constituyentes y su distribución entre los sitios cristalográficos de la estructura [83]. 

 

Generalmente, la ferrita de Mn tiene la mayor magnetización entre las ferritas de espinela 

simples, el valor de magnetización de saturación (Ms)  para MnFe2O4 bulk es 80 emu/g [84], y 

estos valores de MS varían de acuerdo al método de síntesis resultando diferentes tamaños de NPs 

y fueron reportados valores de MS~ 41,89, 38,76 y 9,52 emu/g en los métodos hidrotermal, 

coprecipitación y sol-gel, respectivamente. También, son reportados valores de campo coercitivo 

(Hc) de 93,20 Oe para muestras sintetizadas hidrotermales, 61,50 Oe para muestras de 

coprecipitación y 218,7 Oe para muestras sol-gel [85]. Por otro lado, la ferrita de Mn también tiene 

una baja anisotropía magnética a temperatura ambiente ~ −33×103 erg/cm3 [86]. Mientras que 

nanopartículas con diámetros que oscilan entre 3 nm y 13,5 nm mostraron TB que oscilaron entre 

14 K - 240 K, con comportamiento ferromagnético [87]. 

 

El material bulk de pura α-Mn2O3 presenta comportamiento antiferromagnético con una 

temperatura de transición de 80 K. También se informó de dos transiciones, una a T = 80 K y la 

otra a 25 K en nanoestructuras de α-Mn2O3 preparadas por descomposición térmica. El estudio de 

difracción de neutrones sobre la estructura magnética de α-Mn2O3 mostró el orden 

antiferromagnético de 80 a 100 K y un máximo amplio de la susceptibilidad magnética en esta 

región [47][88]. 

 

 La hematita (α-Fe2O3) experimenta una transición magnética de paramagnético a 

ferrimagnético/antiferromagnético inclinado alrededor de la temperatura de Néel (TN) 960 K. Hay 

otra transición magnética llamada transición de Morin (TM) exhibido por α-Fe2O3 bulk alrededor 

de 260 K. Además de las dos transiciones anteriores, la dependencia de la temperatura de la 

magnetización de las nanopartículas de α-Fe2O3 exhibe una temperatura de bloqueo TB (~ 50 K) 

[89].  
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1.5. Método de síntesis sol-gel de nanoestructura 

El método sol-gel, proporciona un nuevo enfoque para la preparación de nuevos materiales 

y permite un control de todas las reacciones durante la síntesis, es simple y fácil para preparar 

nanomateriales. En general, el método sol-gel se puede describir en los siguientes pasos: (i) 

hidrólisis, (ii) policondensación, (iii) envejecimiento, (iv) tratamiento térmico/calcinación [90] 

como se describe a continuación y se muestra de forma esquemática en la Figura 9. 

 

(i) La hidrólisis, consiste en la dispersión de los materiales en un disolvente para formar un 

monómero activo. Para la síntesis de NPs, el oxígeno es necesario para la formación de óxido 

metálico que es suministrado por agua (H2O) o disolventes orgánicos (como los alcoholes). La 

reacción química general para el proceso de hidrólisis es: M-OR + H2O → MOH + ROH 

(hidrólisis), donde M = metal, R = grupo alquilo (CnH2n+1). La cantidad de H2O influye fuertemente 

en la formación de gel; un mayor contenido de agua facilita la formación de una mayor proporción 

de oxígenos que forman puentes de hidroxilo, produciendo así una estructura más polimerizada 

durante la condensación [75].  

 

(ii) En la condensación, se elimina el agua/alcohol y se forman enlaces de óxido metálico, y las 

redes poliméricas crecen hasta dimensiones coloidales en estado líquido. La condensación se 

produce a través de dos procesos de olación y oxolación. La olación es un proceso en el que se 

forma un puente de hidroxilo (–OH–) entre dos centros metálicos (enlaces metal-hidroxi-metal) y 

la oxolación es un proceso en el que se forma un puente oxo (–O–) entre dos centros metálicos 

(metal –enlaces oxo-metálicos). La reacción química general para el proceso de condensación es: 

M-OH + XO-M → M-O-M + XOH (Condensación), donde M = metal, X = H o grupo alquilo 

(CnH2n + 1). La condensación o policondensación da como resultado un aumento de la viscosidad 

del disolvente formando una fase líquida denominada gel [91]–[93]. 

 

(iii) En la siguiente etapa, es el envejecimiento del gel, que es la expulsión del solvente debido a 

la contracción de la matriz del gel. El proceso de secado del gel consiste en eliminar el agua del 

sistema de gel, con cambios continuos en la propiedad estructural del gel, en condiciones de 

temperatura, presión y humedad constantes [94]. 
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(iv) Por último, se realiza un tratamiento térmico/calcinación para eliminar los residuos y las 

moléculas de agua de la muestra, la temperatura de calcinación es un parámetro muy importante 

para controlar el tamaño de los poros y la densidad del material. 

 

 

Figura 9: Representación esquemática del proceso básico del método sol-gel. 

 

En comparación con otros métodos de síntesis, el método sol-gel tiene muchas ventajas 

como por ejemplo es un método simple, de bajo costo y respetuoso con el medio ambiente para 

preparar nanocompuestos (NC); además permite un buen control de la microestructura, el tamaño 

de partícula, la dispersión, la estructura y la composición química mediante un seguimiento 

cuidadoso de los parámetros de preparación y tratamiento térmicos. El método sol-gel se ha 

utilizado para preparar NP de ferrita muy finas, muy densas, homogéneas y monofásicas. En 

comparación con otros métodos convencionales, el sol-gel muestra un buen control 

estequiométrico y también permite la producción de ferritas a temperaturas relativamente bajas 

[95].   

 

1.6. Actividad catalítica  

La reacción de Fenton clásica comprende iones ferrosos y un oxidante H2O2, la mezcla de 

ambos produce especies transitorias, pero extremadamente reactivas, es decir, radicales hidroxilos, 

que tienen una capacidad oxidante notable [96]–[98]. 

 

Es importancia comprender el mecanismo de la reacción de Fenton donde el Fe+2 se mezcla con 

H2O2, donde se genera los radicales hidroxilos a través de la siguiente iniciación de la cadena (ver 

R1) [99] y terminación de la cadena (ver R2) [100], [101]. Estudios posteriores, encontraron que 

el  hierro férrico (Fe+3) puede reaccionar con H2O2 y descomponerlo a través de la reacción descrita 

en R3, y esta reacción se conoce como reacción de tipo Fenton [102]. También describimos una 

serie de otras reacciones involucradas en el proceso de Fenton (desde R4 - R7) [98]. 
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𝐹𝑒+2 + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒+3 + 𝑂𝐻. + 𝑂𝐻−                                         R 1 

𝐹𝑒+2 + 𝑂𝐻 → 𝑂𝐻−+𝐹𝑒+3                                                        R 2 

𝐹𝑒+3 + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒 − 𝑂𝑂𝐻+2+𝐻+                                           R 3 

𝐹𝑒 − 𝑂𝑂𝐻+2 → 𝐻𝑂2
. + 𝐹𝑒+2                                                     R 4 

𝐹𝑒+2 + 𝐻𝑂2
. → 𝐹𝑒+3  +  𝐻𝑂2

−                                                  R 5 

 𝐹𝑒+3 + 𝐻𝑂2
. → 𝐹𝑒+2 + 𝑂2+𝐻+                                               R 6 

𝑂𝐻. + 𝐻2𝑂2 → 𝐻2𝑂 + 𝐻𝑂2
.                                                       R 7 

 

En lugar de examinar todas estas reacciones complejas, Walling [103] propuso una 

versión simplificada de la reacción Fenton (ver R8) [104]: 

 

𝐹𝑒+2 + 𝐻2𝑂2 + 2𝐻+ → 2𝐹𝑒+3  +  2𝐻2𝑂2                                      R 8 

 

En la Figura 10 se muestra el proceso de Fenton heterogéneo, el radical hidroxilo se genera a partir 

del peróxido, por lo tanto, si la reacción ocurre a valores de pH neutros a temperaturas cercanas al 

ambiente, el único reactivo y fuente de radicales hidroxilos sería el H2O2. De esta manera, el 

peróxido generaría radicales OH• a través de su reducción. Dicho comportamiento se da por el 

estado de oxidación intermedio en el H2O2 [105]. En este proceso la adsorción es la principal 

responsable de determinar la eficiencia del proceso, con tres pasos involucrados: adsorción de 

compuestos orgánicos sobre la superficie del catalizador, generación in situ y transferencia de 

radicales OH• sobre los orgánicos [106]. 

 

Figura 10: Proceso de oxidación heterogéneo similar a Fenton [107]  
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En los últimos años [108] evaluó los efectos de la incorporación de Mn en la estructura 

de la magnetita para aumentar la descomposición del azul de metileno en presencia de H2O2.  

 

La MnFe2O4 tiene una mayor actividad catalítica cuando Mn2+ ocupa sitios tetraédricos y, 

especialmente, octaédricos. El par redox Mn2+/Mn3+ es responsable de la formación de radicales 

hidroxilos, como se muestra en R9 [108]–[110]. 

𝑀𝑛2+ + 𝐻2𝑂2 → 𝑀𝑛3+ + 𝑂𝐻− + 𝐻𝑂∙                                          R 9 

 

La reducción de Mn3+ por Fe2+ también mejora la actividad catalítica de la MnFe2O4, como 

se muestra en R10 [108].  A medida que Mn3+ se reduce a Mn2+, Fe2+ se oxida a Fe3+. El ciclo 

catalítico se completa mediante la reducción de Fe3+ a Fe2+ mediante radicales hidroperoxilo [108], 

[109]. 

 

𝐹𝑒2+ + 𝑀𝑛3+ → 𝐹𝑒3+ + 𝑀𝑛2+                                             R 10 

 

Los procesos de Fenton implican la formación de radicales hidroxilos (HO•) a través de la 

descomposición de H2O2, catalizada por iones de hierro. 

 

Teniendo en cuenta que el H2O2 por sí solo no es eficaz para oxidar los tintes en las 

muestras de aguas residuales, por lo que debe ser activado por NPs de MnFe2O4.El uso simultáneo 

de NPs de MnFe2O4 y H2O2 produjo una mejora significativa de la degradación del tinte que solo 

usando H2O2. Donde el H2O2 puede activar la superficie de NPs de MnFe2O4 para generar HO•. 

Por lo que las NPs de MnFe2O4 se puede caracterizar como un catalizador de transferencia de 

electrones que involucra los estados del catalizador reducido y oxidado (R11 y R12) [111]. 

𝑀𝑛𝐹𝑒2𝑂4 + 𝐻2𝑂2 → 𝑀𝑛𝐹𝑒2𝑂4
+ + 𝐻𝑂− + 𝐻𝑂.                                  R 11 

𝑀𝑛𝐹𝑒2𝑂4
+ + 𝐻2𝑂2 → 𝑀𝑛𝐹𝑒2𝑂4 + 𝐻𝑂2

. + 𝐻+                                    R 12 

 

El manganeso ofrece flexibilidad estructural en sus óxidos metálicos, sin embargo, los 

estados de oxidación de Mn2+ y Mn4+ son los únicos considerados para la oxidación heterogénea 

similar a Fenton [112] . 

En el caso de los catalizadores a base de manganeso, otro parámetro que influye mucho en 

su desempeño en procesos similares a Fenton es su morfología [113]. Por ejemplo, MnO2 puede 

existir en cuatro estructuras cristalinas, es decir, α-MnO2, β-MnO2, γ-MnO2, δ-MnO2, todos ellos 

tienen diferentes áreas de superficie, grados de cristalinidad, que influyen en la actividad catalítica 
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y depende de los sitios activos disponibles y es directamente proporcional al área de superficie 

específica (BET) de los catalizadores NPs [114]. 

El óxido α-Mn2O3 debería catalizar a través de los pasos R13, R14 y R15, además de la 

formación de HO2
. a través de la reacción R16 [115]. 

 

𝑀𝑛2+ + 𝐻2𝑂2 → 𝑀𝑛3+ + 𝑂𝐻− + 𝐻𝑂∙                                          R 13 

𝑀𝑛3+ + 𝐻2𝑂2 → 𝑀𝑛2+ + 𝑂2
.− + 2𝐻+                                           R 14 

𝑀𝑛2+ + 𝑂2 → 𝑀𝑛3+ + 𝐻2𝑂2                                                         R 15 

𝑀𝑛3+ + 𝐻2𝑂2 → 𝑀𝑛2+ + 𝐻𝑂2
. + 𝐻+                                           R 16 

 

1.6.1. Azul de metileno (AM)  

El cloruro de metiltionina o más conocido como azul de metileno o cloruro de 3,7 

bis[dimetilamina]-fanazationio es el colorante catiónico básico más importante y es el más 

utilizado en la industria textil y médico. Es un colorante orgánico que es particularmente resistente 

a muchos tratamientos convencionales durante el tratamiento de aguas residuales [116]. El carácter 

catiónico de su molécula se debe a las cargas positivas del nitrógeno que esta posee como se 

observa en la Figura11, mientras que en el espectro característico de absorbancia del AM la 

longitud de onda de máxima absorción del es 665 nm [117]. 

 

 

Figura 11: Estructura química del azul de metileno [118]. 

 

1.6.2. Cinética química  

La cinética química puede definirse como el estudio de todos los aspectos de la velocidad 

con que un sistema químico se acerca a una condición de equilibrio [119]. De esta forma, a partir 

de la cinética química se puede describir la velocidad a la que una reacción química ocurre y su 

relación con respecto al mecanismo de reacción, permitiendo establecer un vínculo entre la 

velocidad y diferentes parámetros como lo son las concentraciones iniciales del reactivo, presiones 

y temperaturas. 
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La velocidad de reacción de una reacción química normalmente se expresa y se determina 

con respecto a la velocidad de descomposición de un reactivo o la velocidad de formación de un 

producto. Es decir que la velocidad de reacción es igual a la velocidad de crecimiento o 

descomposición de la concentración del componente a analizar con respecto al tiempo [120]. Para 

determinar la ley de velocidad de una reacción utilizando cualquier método, es necesario realizar 

el seguimiento de la concentración de alguno de los reactivos o productos con el tiempo. Para este 

caso, se utilizarán métodos físicos empleando las propiedades ópticas del reactivo AM con 

espectroscopia UV-Vis para la determinación del tiempo necesario para poder llegar a la 

degradación total del colorante. La velocidad de reacción (V) se desarrolla de una ecuación 

diferencial de concentración de AM respecto al tiempo como se muestra en la ecuación: 

𝑉 =
𝑑[𝐴𝑀]

𝑑𝑡
                                                                Ec. 7          

donde [AM] es la concentración de AM, y “t” el tiempo de reacción. También podemos expresar 

la velocidad de reacción a partir de la ecuación cinética como se muestra en la ecuación: 

𝑉 = 𝑘[𝐴𝑀]𝑛                                                           Ec. 8           

donde, k es la constante de velocidad y n es el orden de la reacción. 

 

Capacidad de adsorción 

Debe tenerse en cuenta que el rendimiento catalítico descrito debe tener en consideración 

el peso del catalizador, el volumen de solución de AM y H2O2 utilizado, la concentración inicial 

de AM que fueron todos responsables de la degradación del AM [19],[121]. 

 

Cinética de adsorción 

Para describir los procesos de decoloración de AM, experimentos cinéticos se realizan en 

función del tiempo con las nanopartículas como catalizadores, y los datos cinéticos se pueden 

ajustar a la siguiente ecuación cinética de primer orden [122]: 

−𝑑𝐶𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘𝐶0                                                               Ec. 9 

Luego,  

 

ln(Ct) = −kt + ln(C0)                                                               Ec. 10 

𝑙𝑛 (
𝐶𝑡

𝐶0
) = −𝑘𝑡                                                               Ec. 11 

donde Ct y k son la concentración de AM en el tiempo t y la constante de velocidad, 

respectivamente. 
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1.7. Sensores de gas 

En general, se puede aplicar un sensor de gas basado en óxidos metálicos semiconductores 

para detectar el gas objetivo mediante una reacción redox entre las moléculas de gas y el material 

sensor [123]. En presencia de aire, el oxígeno gaseoso se absorbe en la superficie del material 

sensor, lo que resulta en oxígeno adsorbido. Debido a las diferentes temperaturas de trabajo, el 

oxígeno adsorbido son diferentes especies de oxígeno que incluyen O− y O2− [124]. La cinemática 

de adsorción se describe a continuación: 

 

𝑂2(𝑔𝑎𝑠) → 𝑂2(𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜)                                                         R 17 

𝑂2(𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜) + 𝑒− → 𝑂2
−                                                        R 18 

𝑂2
− + 𝑒− → 2𝑂−                                                                            R 19 

𝑂2
− + 𝑒− → 𝑂2−                                                                             R 20 

 

La formación de especies de oxígeno da como resultado la captura de electrones de la banda 

de conducción, lo que provoca un cambio en la conductividad del óxido metálico semiconductor. 

La variación en la conductividad resulta de un cambio en la concentración del portador de carga. 

Según los diferentes tipos de portadores principales, el óxido de metal semiconductor se clasifica 

en tipo n y tipo p. Los portadores de carga del óxido metálico semiconductor de tipo n son 

electrones, por lo que la interacción entre el óxido metálico semiconductor y las especies de 

oxígeno iónico provoca una disminución de la conductividad tras la exposición al aire. Por el 

contrario, los portadores de carga del óxido metálico semiconductor de tipo p son huecos, lo que 

produce un aumento de la conductividad [125]. 

 

1.8. Técnicas de caracterización más comunes de materiales 

En esta sección se describirán las principales características de las técnicas de análisis 

utilizadas en la caracterización de las muestras. 

 

1.8.1. Termogravimetría y Calorimetría Diferencial de Barrido (TGA-DSC) 

La estabilidad térmica de las muestras podría determinarse mediante el análisis 

termogravimétrico, es un método en el que se controla la masa de una sustancia en función del 

tiempo o la temperatura mientras la muestra se somete a un programa de temperatura controlada 

en una atmósfera controlada o en ambiente de aire como es en nuestro caso [126].  
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El calentamiento de la muestra se realiza de forma lineal dependiente del tiempo, aunque 

también se puede programar un aumento escalonado de temperatura o un aumento isotérmico de 

temperatura. La curva térmica obtenida es un gráfico de masa frente a temperatura que proporciona 

información sobre la pérdida de masa de la muestra durante el proceso de calentamiento. La 

pérdida de muestra se presenta mediante una caída en la curva térmica que puede equipararse al 

% de pérdida en peso, lo que da una idea de la descomposición de la muestra durante el 

calentamiento programado [127]. 

 

1.8.2. Difracción de Rayos X (DRX) 

Los rayos X son ondas electromagnéticas que tienen una longitud de onda del orden de 

unos pocos angstroms. El haz de rayos X cuando incide en la muestra, se difracta en los planos 

cristalográficos del material estudiado, y esta difracción se rige por la ley de Bragg, expresado 

como [128]: 

𝑛𝜆 = 2𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝜃                                                       Ec. 12 

donde “n” es un número entero, λ es la longitud de onda del haz de rayos X monocromático y d 

es el espacio entre los planos atómicos. La intensidad de la difracción de rayos X se mide en 

función del ángulo 2θ que da lugar al difractograma.  

 

 

Figura 12: Representación de la Ley de Bragg en el modelo de planos sucesivos [128]. 
 

A través de la difracción de rayos X, no solo es posible identificar las fases presentes en la 

muestra en estudio, sino también la estructura cristalina, composición química, grupo espacial, 

posiciones atómicas de los átomos en la celda unitaria y otros parámetros, se puede ensamblar un 

patrón calculado, que se puede determinar con el procedimiento de refinamiento del patrón de 

difracción de Rayos X experimentales. Los picos de difracción de una muestra de polvo no solo 

se atribuyen al tamaño del cristal, sino que también se puede asociar con deformaciones 

estructurales. 
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El método Rietveld: es una técnica de refinamiento de los patrones de difracción de rayos X 

donde es posible seleccionar una función con la que se desea refinar la forma de los picos de 

difracción experimental, mediante el método de mínimos cuadrados. 

La función principal utilizada en este trabajo fue la función Pseudo-Voigt (conocida como 

función 5). Esta función está formada por una combinación lineal de las funciones de Lorentziana 

(L (x)) y Gaussiana (G (x)), 

𝜂𝐿(𝑥) + (1 − 𝜂)𝐺(𝑥)                                                       Ec. 13 

Si η= 0, la función describe la forma del pico de difracción de un gaussiano, si η= 1, la función 

describe la forma de Lorentz. Si el valor está entre 0 y 1, la función es una combinación de ambos 

[129]. 

 

Mientras que la conversión del ancho de media altura de los picos de difracción al ancho 

integrado de la función gaussiana o lorentziana se puede obtener utilizando las siguientes 

relaciones; para una Gaussiana es: 

𝛽ℎ𝑘𝑙 = √
𝜋

4𝐿𝑛(2)
Г𝐺                                                         Ec. 14 

Para una Lorentziana. 

𝛽ℎ𝑘𝑙 =
𝜋

2
Г𝐿                                                    Ec. 15 

Donde 𝛽ℎ𝑘𝑙 es el ancho a media altura (FWMH),  Г𝐺 parámetro gaussiano y  Г𝐿 parámetro 

lorentziano. 

Estos anchos integrales corregidos por la contribución instrumental deben sustituirse en la 

ecuación de Scherrer para determinar el diámetro promedio de los cristalitos. Estas correcciones 

se utilizan βL = βcalculado − βinstrumental, para el térmico Lorentziano y βG =

√βcalculado
2 − βinstrumental

2  para el término gaussiano. La corrección instrumental se realizó 

obteniendo el ancho de los picos de difracción de una muestra estándar (monocristal de Si). 

 

Estimación del tamaño medio de cristalito: El diámetro medio de cristalito (D) se puede 

determinar usando la línea de reflexión y utilizando la ecuación de Scherrer [128]: 

𝐷 =
0.916×𝜆

𝛽ℎ𝑘𝑙𝑐𝑜𝑠 (𝜃)ℎ𝑘𝑙
                                                          Ec. 16 

donde λ es la longitud de onda de los rayos X (1.54060 Å, para el ánodo de Cu), βhkl es el ancho 

de media altura (en radianes) y θ es el ángulo de difracción. 



P á g i n a  21 | 89 

 

1.8.3. Espectroscopía de rayos X por energía dispersiva (EDS) 

El EDS es un método analítico para la caracterización analítica o química de materiales, 

los sistemas EDS generalmente están conectados a un instrumento de microscopía electrónica de 

transmisión (MET) o de barrido (MEB). EDS se basa en la detección de la radiación X que emite 

el material excitado por un haz de electrones enfocado en un área muy pequeña. Estos electrones, 

con energía del orden de las decenas de keV, producen transiciones energéticas en los átomos 

comprendidos en un volumen de aproximadamente 1 µm3. Estas transiciones, que involucran los 

niveles atómicos más internos, producen fotones en el espectro de los rayos X que son 

característicos de cada tipo de átomo y, en la mayoría de los casos, permiten identificarlos 

inequívocamente. El EDS proporciona un espectro que muestra los picos correlacionados con la 

composición elemental de la muestra investigada [130]. 

 

1.8.4 Espectroscopía Infraroja por Transformada de Fourier (FTIR) 

La espectroscopia infrarroja nos permite caracterizar la estructura de la materia a escala 

molecular. Con base en los modos vibratorios de resonancia singulares de diferentes enlaces 

químicos, puede revelar sus elementos constituyentes y su disposición de enlace [131]. 

FTIR es un método basado en el principio de la espectroscopia infrarroja, donde se produce 

un haz de irradiación IR, que se emite desde una  fuente de  radiación, la cual se  dirige  a  un  

interferómetro,  el  cual  modula  la  luz.  Después  del  interferómetro la luz pasa a través de la 

muestra y es enviada hacia el detector, la señal medida por el detector se denomina interferograma.  

Cuando la radiación infrarroja incide sobre una muestra, es capaz de provocar cambios en los 

estados vibracionales de las moléculas, la absorción de radiación por parte de una muestra es 

indicativa del tipo de enlaces y grupos funcionales presentes en la misma. Las intensidades de 

banda se expresan ya sea como transmitancia (T) o como absorbancia (A). La trasmitancia es la 

relación entre la potencia radiante trasmitida por una muestra y la potencia radiante incidente en 

la muestra. La absorbancia es el logaritmo, de base 10, del reciproco de la transmitancia [132]. 

 

1.8.5 Microscopia Electrónica de Barrido y/o Microscopia Electrónica de Transmisión 

(MEB y/o MET) 

El microscopio electrónico de barrido (MEB) es un tipo de microscopio electrónico que 

crea varias imágenes al enfocar un haz de electrones de alta energía en la superficie de una muestra 

y detectar señales de la interacción de los electrones incidentes con la superficie de la muestra, los 

tipos de señales producidas por un MEB incluyen electrones secundarios, rayos X característicos 
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y electrones retrodispersados. Estas señales no solo provienen del haz primario que incide sobre 

la muestra, sino de otras interacciones cerca de la superficie. El MEB es capaz de producir 

imágenes de alta resolución de una superficie de muestra en su modo de uso principal, la formación 

de imágenes se da debido a los electrones secundarios, produciendo una apariencia tridimensional 

característica de la estructura superficial de una muestra [133].  

 

Por otro lado, el MET consiste en acelerar los electrones a un rango de energía (≤ 1 MeV), 

lo que nos permite la obtención de imágenes estructurales de los sólidos utilizando el haz de 

electrones de alta energía transmitidos a través del sólido, es decir, este haz pasa a través de la 

muestra y es orientado por lente condensadores. Al cruzar los electrones sobre la muestra pueden 

ser o no desviados por las vacancias en la red cristalina, de esta manera es posible obtener el patrón 

de difracción de la muestra, incluso para una sola NP, lo que nos permite la posibilidad de estudiar 

los cambios en la cristalografía de partículas en orden manométricos [13]. 

 

1.8.6. Espectroscopia ultravioleta-visible  

 La energía de banda prohibida óptica (𝐸𝑔) es una característica fundamental de la 

estructura electrónica de los materiales, la cual puede determinar ciertas aplicaciones potenciales. 

Sin embargo, al igual que otras propiedades físicas y químicas de los materiales, el valor de 𝐸𝑔 

puede verse notablemente influenciado por la ruta de síntesis, por lo tanto, la determinación precisa 

de su valor es una preocupación en la ciencia y la ingeniería de materiales. La técnica experimental 

más utilizada para la determinación del parámetro 𝐸𝑔 es la espectroscopía UV-Vis, mediante la 

cual son obtenidos espectros de reflectancia, transmitancia y absorción óptica, dependiendo de las 

muestras en estudio. 

 

i) Método de Tauc: 

 El análisis de los espectros UV-Vis tiene como objetivo determinar el coeficiente de 

absorción óptica 𝛼, la cual se relaciona con el parámetro  𝐸𝑔 mediante la relación de Tauc, que 

viene dada por: 

                   (𝛼ℎ𝑣)1/𝑛 = 𝐴(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)                                         Ec. 17                                                      

donde hν es la energía del fotón incidente, A es una constante de proporcionalidad independiente 

de la energía del fotón incidente, y n es un coeficiente que depende del tipo de transición 

electrónica, siendo n = 1/2 (n = 3/2) para la transición directa permitida (prohibida) y n = 2 (n = 3) 

para transición indirecta permitida (prohibida). 
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 Básicamente, el valor de 𝐸𝑔 se encuentra a partir de la curva (𝛼ℎ𝑣)1/𝑛 en función de ℎ𝑣, 

donde en ciertas regiones de esta curva, aparecen segmentos con un comportamiento lineal, los 

cuales son llamados “segmentos de Tauc”. La extrapolación de cada segmento de Tauc corta al 

eje horizontal del gráfico específicamente en el valor 𝐸𝑔, como se observa en la Figura 13. 

 

 

 Figura 13: Representación esquemática de determinación del gap óptico 𝐸𝑔 de un material 

mediante el método de Tauc. 

 

 En muchas ocasiones, la curva (𝛼ℎ𝑣)1/𝑛 en función de ℎ𝑣 puede presentar más de una 

región con comportamiento lineal, y no necesariamente todas estas regiones son segmentos de 

Tauc. Para identificar qué regiones son realmente segmentos de Tauc, es posible usar una relación 

derivada de la Ec. 17, la cual viene dada por: 

𝑑(𝛼)

𝑑(ℎ𝜈)
= −

1

ℎ𝜈
+ 𝑛 (

1

ℎ𝜈−𝐸𝑔
)                                             Ec. 18                                                  

de esta forma, graficando la relación 
𝑑(𝛼)

𝑑(ℎ𝜈)
 𝑣𝑠. ℎ𝜈, para valores de ℎ𝜈 de la presunta región de 

Tauc, deberá encontrarse valores de n = 1/2, 3/2, 2 ó 3 (dependiendo del tipo de transición testada), 

y si no es el caso, el segmento en estudio no corresponde a un segmento de Tauc. 

 

ii) Espectroscopia de reflectancia difusa (DRS): 

 Como se vio anteriormente, para la aplicación del método de Tauc, es únicamente 

necesario obtener el coeficiente de absorción óptica 𝛼 a partir de los espectros UV-Vis de una 

determinada muestra. En materiales en forma de películas delgadas, por ejemplo, espectros de 

reflexión y transmisión especular son comúnmente utilizados eficientemente.  
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 En el caso de nanopartículas, la reflexión o propagación de los rayos de luz a través de la 

muestra se da de forma difusa, y de esta forma no se puede despreciar el componente de dispersión; 

por tanto, la espectroscopia óptica especular no resulta apropiada para este tipo de material. En su 

lugar, la espectroscopia de reflectancia difusa (DRS) es una mejor opción, como demostrado por 

Escobedo et al. [4]. Según este método, el coeficiente 𝛼 de la muestra de nanopartículas es 

proporcional a una función 𝐹(𝑅∞), la cual es obtenida de la relación: 

𝛼 ∝ 𝐹(𝑅∞) =
𝐾

𝑆
=

(1−𝑅∞)2

2𝑅∞
                                              Ec. 19                                                  

donde K y S son constantes de absorción y dispersión, respectivamente, 𝑅∞ es la reflectancia de 

la muestra con “espesor infinito” (en la práctica, son suficientes espesores > 2 mm), por lo tanto, 

no hay contribución del material de soporte y es calculado a partir de la expresión: 

    𝑅∞ =
𝑅𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑅𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜
                                                             Ec. 20                                                  

donde Rmuestra es la reflectancia difusa obtenida para la muestra de nanopartículas y Rblanco es la 

reflectancia obtenida de un blanco de referencia, accesorio incorporado en el equipo de medida. 

Finalmente, la Ec.17 para el caso de reflectancia difusa es: 

 

                   [𝐹(𝑅∞)ℎ𝑣]1/𝑛 = 𝐴(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)                                             Ec. 21                                                    

 

1.8.7. Caracterización de las propiedades magnéticas usando magnetómetro SQUID. 

El Superconducting Quantum Inference Device (SQUID) es uno de los instrumentos más 

sensibles para medir cambios en la respuesta magnética en los materiales.  

 

Un DC SQUID está compuesto por un circuito superconductor cerrado que se enfría con 

helio líquido y dos uniones Josephson en la ruta de corriente del circuito. Las uniones de Josephson 

son estructuras electrónicas hechas de dos superconductores que están separados por una delgada 

barrera aislante. Los electrones se mueven a través de la barrera aislante creando una corriente de 

Josephson. Cuando las fluctuaciones térmicas se mantienen al mínimo, cerca del cero absoluto, se 

supera la repulsión de Coulomb de los electrones permitiendo que dos electrones formen pares de 

Cooper que describen la función de onda. Estos pares tienen un número cuántico de espín de cero 

debido a la cancelación de espín [134]. 

 

Para registrar el momento magnético en un magnetómetro SQUID, se mide la corriente 

cambiante resultante del campo magnético producido por la muestra. Este voltaje de salida es 
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directamente proporcional a la corriente generada por la muestra en movimiento. Dado que el 

sistema está cerrado y enfriado hasta cerca del cero absoluto, se obtiene una medición 

extremadamente precisa. 
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CAPÍTULO 2           

 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

2.1 Síntesis de las muestras 

2.1.1. Reactivos químicos  

Para las síntesis de las muestras de ferrita de Mn y hematita se utilizó el nitrato de 

manganeso (II) (Mn(NO3)2.xH2O) al 98 %, nitrato férrico (III), (Fe(NO3)3.9H2O) al 98 %, todas 

ellas de la marca Sigma Aldrich, también se usó la grenetina en láminas (de procedencia 

comercial). Para la aplicación de pruebas sensoriales de la muestra de hematita se utilizó el amonio 

cuaternario de quinta generación al 10% y acetona al 99%; y para las pruebas de degradación del 

azul de metileno de la muestra de ferrita de manganeso se utilizó el peróxido de hidrógeno (H2O2) 

(procedencia de uso comercial). 

 

2.1.2. Síntesis de los nanomateriales por el método sol-gel 

Para la preparación de las nanopartículas de MnFe2O4, se utilizó 21 g de Fe (NO3) 

3.9H2O y 4,7 g de Mn (NO3)2.xH2O y 6 g de grenetina. Mientras que para la preparación de las 

nanopartículas de Fe2O3, se utilizó una masa de 25 g de Fe (NO3) 3.9H2O y 5 g de masa de la 

grenetina.  

 

El procedimiento para la preparación de ambas muestras (MnFe2O4 y Fe2O3) es similar. 

Inicialmente, colocamos ~50 mL de agua destilada en un vaso de precipitado y se calentó hasta 

~70 °C, bajo agitación magnética (a ~ 500 rpm), llegado a esta temperatura se adicionó la 

grenetina, entonces esta mezcla se mantuvo bajo agitación magnética a 70 °C durante ~ 7 horas, 

ver Figura 14 (a). Pasado este tiempo se consiguió la formación de un gel homogéneo, ver Figura 

14 (b). El gel obtenido se sometió a un proceso de envejecimiento, colocando la muestra en un 

horno a 70 °C durante aproximadamente 24 horas, el resultado de esto se observa en la Figura 14 

(c) y (d) (muestra molida). El material resultante fue finalmente sometido a diferentes temperaturas 

de tratamiento térmico, para el caso de MnFe2O4 (400, 500, 600, 700 y 800 °C) y para Fe2O3 (400, 

450, 500, 600, 700 y 800 °C) durante 3h con una tasa de calentamiento de 3,5 °C/min, con el 

objetivo de eliminar los residuos orgánicos y conseguir la cristalización y formación de las 

nanopartículas, como ejemplo del proceso después de los tratamientos térmicos se muestra  en la 

Figura 14 (e).  

 

(a) 
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Figura 14: Esquema representativo del proceso de síntesis experimental de las muestras. 

 

Para el proceso de envejecimiento el gel, tratada a 70 °C durante un tiempo ≈24 horas, se realizó 

en un horno eléctrico marca MSRCA, modelo ECOCELL, y para los tratamientos térmicos se 

realizaron en el horno modelo VECSTAR PF2AF Furnace 1200°C - 6KW, Eurotherm que se 

encuentran en el Laboratorio de Nuevos Materiales y Dataciones de la Escuela profesional de 

Física-FCNF-UNSA. En la Figura 15 se muestra de forma representativa el proceso de tratamiento 

térmico.  

 
Figura 15: Representación esquemática del tratamiento térmico a la cual fueron sometidas las 

muestras. Se preparó seis muestras para la hematita (T0 = 400, 450, 500, 600, 700 y 800 °C) y 

cinco muestras para la ferrita (T0 = 400, 500, 600, 700 y 800 °C). 

 

Por motivos de practicidad, se usará la nomenclatura de la Tabla 1 para cada una de las 

muestras de ambas series. Por ejemplo, la muestra S1-5 (S2-7) se refiere a las NPs de la serie 1 

(serie 2) que fueron tratadas térmicamente a 500 ºC (700 ºC). 
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Tabla 1: Nomenclatura de las NPs de la serie 1 y serie 2 de acuerdo al tratamiento térmico 

realizado. 

Tratamiento térmico (º C) 
MnFe2O4 

Serie 1 

Fe2O3 

Serie 2 

400 S1-4 S2-4 

450 - S2-45 

500 S1-5 S2-5 

600 S1-6 S2-6 

700 S1-7 S2-7 

800 S1-8 S2-8 
 

2.1.3. Experimento de degradación del azul de metileno 

El estudio de la cinética de degradación del azul de metileno (AM) en solución acuosa fue 

realizado utilizando NPs de la serie 1. Se trabajó con 100 mL de una solución de AM a una 

concentración de 3 ppm, en la cual se adicionó peróxido de hidrogeno (H2O2) al 2% en volumen 

y 20 mg de las NPs, el proceso fue trabajado a temperatura ambiente. La mezcla resultante fue 

sometido a agitación magnética y cada cierto tiempo se extrajo alícuotas de 3 mL para analizar el 

grado de degradación del AM a partir de los espectros de absorbancia óptica obtenidas por 

espectroscopia UV-Vis (en rango de 400 a 800 nm). Los tiempos trabajados fueron 10, 20, 30, 60, 

120, 180, 240, 300 y 360 minutos. Previo a la medida UV-Vis, las alícuotas fueron centrifugadas 

a una velocidad de 6000 rpm por 2 min con el objetivo de precipitar las NPs y realizar la medida 

únicamente de la solución. Después de cada medida UV-Vis, los 3 mL de solución fueron 

regresados al becker (donde se encuentra la mezcla NPs+AM+H2O2), para evitar modificar la 

concentración de NPs en la solución total. 

 

2.1.4. Medidas de resistencia – sensores de gas  

Se probaron las potenciales aplicaciones como sensores de gas/vapor de las NPs de la serie 

2. Entonces para la preparación de los electrodos sensores, se fabricaron electrodos de cobre a 

partir de circuitos impresos de baquelita. El diseño y una fotografia del electrodo resultante es 

mostrado en la Figura 16(a), con dimensiones aproximadas de 19 mm×12 mm. Posteriormente se 

preparó una pasta resultante de la mezcla de masas iguales de glicerina y de las NPs S2-4, S2-6 y 

S2-8. Esta pasta se colocó encima de los electrodos de cobre hasta cubrir todos los contactos para 

finalmente colocado a secar en una estufa a 70 ºC por un periodo de tiempo de aproximadamente 

24 h, el resultado de esto se observar en la Figura 16(b). Por motivos de practicidad, los sensores 

resultantes usando las NPs S2-4, S2-6 y S2-8 en su elaboración, serán llamados en adelante SS2-

4, SS2-6 y SS2-8, respectivamente. 
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Figura 16: Representación esquemática y foto real de los electrodos (a) antes y (b) después de 

colocar la pasta con las NPs. 
 

Estos sensores fueron posteriormente llevados a la cámara de sensibilidad para las pruebas 

de sensibilidad de diferentes vapores de acetona y amonio cuaternario de quinta generación. La 

cámara de sensibilidad está consituida de un balón de 3 bocas, como mostrado en la Figura 17(a), 

en una de las bocas es colocado el sensor de temperatura el cual estará constantemente en contacto 

con un líquido volátil en el fondo del balón y cuyo vapor será sensado. La boca central es por 

donde es inserido y retirado el sensor de NPs para las medidas de resistencia eléctrica en vapor y 

aire, respectivamente. La Figura 17(b) muestra el sensor (de NPs) ubicado en el interior del balón, 

expuesto al vapor producido por 10 mL de líquido volátil (en el fondo del balón) en temperatura 

ambiente (23 – 24 ºC). La cámara de sensibilidad trabaja conjuntamente con un sistema electrónico 

de medida de resistencia eléctrica, y la conexión entre el sensor de NPs y el sistema electrónico es 

realizado mediante un soporte, en el cual se suelda la muestra (parte inferior), como se observa en 

la Figura 17(c).  

 

 
Figura 17: (a) Fotografía de la cámara de sensibilidad antes y (b) después de inserir el sensor de 

NPs. (c) Soporte del sensor de NPs, el cual permite la inserción del sensor en la cámara de 

sensibilidad. 
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2.2. Técnicas experimentales  

2.2.1 Termogravimetría y Calorimetría Diferencial de Barrido (TGA-DSC) 

Los análisis de TGA y DSC de los geles obtenidos en la síntesis de la serie 1 y la serie 2 se 

realizaron utilizando el equipo SDT 650, el cual se encuentra en las instalaciones del Laboratorio 

de Ingeniería de Materiales, de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Los 

experimentos se realizaron en el rango desde temperatura ambiente hasta 850 °C con una velocidad 

de barrido de 10 °C/min en atmosfera de aire.  

 

2.2.2 Difracción de Rayos X (DRX) 

El equipo utilizado fue el difractómetro de Rayos X modelo MiniFlex 600 del Laboratorio 

de Física Experimental de la Escuela Profesional de Física, de la UNSA. La ventana de salida de 

rayos X del dispositivo tiene un monocromador montado sobre un sistema de colimación para 

seleccionar la radiación CuK (λ= 1.54178 Å), con un barrido angular en el rango de 2θ de 15 a 85o 

y un paso de 0,02o, con un tiempo de 0,4 s por paso. Para la identificación estructural de las 

muestras se utilizaron los valores estándar disponibles en las hojas cristalográficas del programa 

programa Match, y además los patrones de difracción fueron analizados por el método de Rietveld 

usando el programa GSAS. 

2.2.3 Espectroscopía Infraroja por Transformada de Fourier (FTIR) 

Las medidas de FTIR se realizaron utilizando un espectrofotómetro Bruker, modelo Tensor 

27 en el rango de 370–4500 cm –1, de los laboratorios de Ingeniería de Materiales, Universidad de 

Brasilia. 

 

2.2.4 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB)-Espectroscopía de Energía Dispersiva 

(EDS) y Microscopia Electrónica de Transmisión (MET) 

Las medidas de MEB-EDS se realizaron en un equipo modelo INSPECT‐F50 y las medidas 

de MET se realizaron en un FEI Tecnai T20 del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón 

(INMA) – España. 

El espectro EDS se observa la presencia de átomos de Mn, Fe y O, para toda la serie, las medidas 

se realizaron con energías, hasta los 20 KeV, habiendo la presencia de átomos en el rango de 0 a 

10 KeV. 
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2.2.5 Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) 

Las medidas de UV-Vis (espectros de absorción) se realizaron en un espectofotómetro 

Shimadzu UV-1800 de la Escuela Profesional de Física que se encuentra en elLaboratorio de 

Películas Delgadas, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

Por otro lado, también se realizaron medidas de reflectancia difusa de las muestras en un 

espectrofotómetro LAMBDA 365, Perkin Elmer, del Laboratorio de ingeniería de materiales de la 

UNSA. El rango de medida de los espectros de reflectancia difusa fue desde 200 hasta 800 nm, 

con un paso de 0,5 nm. 

 

2.2.6 Magnetómetro SQUID  

Las mediciones magnéticas se realizaron utilizando un magnetómetro de Dispositivo de 

Interferencia Cuántica Superconductora (SQUID) comercial (Quantum Design, modelo MPMS3). 

Los ciclos de histéresis se realizaron a 2 y 300 K aplicando un campo magnético de hasta 70 kOe 

(7 T). Se obtuvieron mediciones de enfriamiento de campo cero (ZFC) y de campo enfriado (FC) 

en un campo bajo (30 Oe) en el rango de temperatura de 5 a 300 K. Las medidas de susceptibilidad 

AC se obtuvieron variando la temperatura en el mismo rango y variando la frecuencia del campo 

alterno en el rango de 0.5-1000 Hz. 
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CAPÍTULO 3_______________________________________ 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presenta los resultados y discusiones de la serie 1 y 2 relacionados con 

las muestras de ferrita de manganeso (MnFe2O4), y hematita (α-Fe2O3), respectivamente. En la 

primera parte, se muestra los resultados y discusiones de las nanopartículas de MnFe2O4, y en la 

segunda parte, de las nanopartículas de Fe2O3, con sus respectivas caracterizaciones morfológico-

superficial, estructurales, ópticas, magnéticas (solo para MnFe2O4) y sus correspondientes 

aplicaciones. 

 

3.1. ESTUDIO DE LAS NANOPARTICULAS DE FERRITA DE MANGANESO 

(MnFe2O4) 

En esta primera parte mostraremos los resultados y análisis de la muestra MnFe2O4 que 

fueron tratadas térmicamente a diferentes temperaturas desde 400, 500, 600, 700 y 800°C por 3 h 

en aire; en orden de investigar la influencia de la temperatura de tratamiento térmico sobre las 

propiedades estructurales, magnéticas, ópticas, etc. Denominaremos a las muestras como S1-4 

(para 400°C), S1-5 (para 500°C), S1-6 (para 600°C), S1-7 (para 700°C) y S1-8 (para 800°C). 

 

3.1.1 Análisis de TGA-DSC 

En la Figura 18(a) y (b) son mostradas las curvas de TGA y DSC del gel resultante de la 

síntesis de la serie 1, para el estudio de la descomposición del gel, estabilidad térmica y las 

temperaturas de transición de fases de las NPs resultantes. El peso en la curva de TGA es expresado 

en porcentaje, es así que el 100% corresponde a la masa de la muestra al inicio del proceso de 

medida, cuando es a temperatura ambiente.   

En la curva de DSC, el sentido positivo (negativo) del flujo de calor corresponde a procesos 

exotérmicos (endotérmicos). En la Figura 18(a) es también mostrada la curva dP/dT, ya que esta 

curva tiene la ventaja de mostrar más fácilmente la existencia de cada proceso de pérdida de masa 

mediante un pico hacia abajo.  

Por el formato de la curva dP/dT se puede notar que los muchos procesos de pérdida de 

peso que ocurre, no ocurren de forma aislada, sino que en algunos casos ocurren de forma 

parcialmente superpuesta, sin embargo, se identificaron 4 regiones de pérdida de peso, las cuales 

pasamos a describir de forma detallada.  
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En la región {1}, corresponde a una primera pérdida de peso inicial de 100% al 92.9% 

(7,1%) entre 25-171°C se puede atribuir a la evaporación [135], [136] o desorción [137] de 

moléculas de agua adsorbida en la muestra. Se observa un pico endotérmico alrededor de ~112 °C 

probablemente debido a la pérdida de agua [46]. 

 

En la región {2}, ocurren principalmente dos procesos, el primero consiste en una pérdida 

abrupta de material orgánico a través de un proceso exotérmico, de ~63,9 %, y ocurre entre ~171-

202 ºC, debido a la descomposición térmica de residuos orgánicos en la muestra [137]. Por otro 

lado, se observa otro pico exotérmico alrededor de 200 °C probablemente debido a la 

descomposición del gel o eliminación de residuos orgánicos. El segundo proceso consiste en una 

pequeña pérdida, de ~0,5 %, entre ~202-242 ºC, probablemente debido aun a la descomposición 

de compuestos orgánicos [138] y se encuentra indicado por el círculo rojo de líneas discontinua 

en la Figura 18(a).  

 

En la región {3}, entre ~242-431 ºC, se observa otro pico endotérmico en ~250 °C debido 

a la absorción de calor externo para descomponer el gel [139] y ocurren principalmente dos 

procesos. El primero ocurre en torno de 300 ºC, el cual puede estar asociado a la formación inicial 

o cristalización de la estructura MnFe2O4 [140] influenciada por la presencia de oxígeno, y no 

tiene contribución significativa en la variación de masa. El segundo proceso está asociado a la 

pérdida exotérmicamente de masa, de aproximadamente 6,6%, la cual corresponde a residuos 

orgánicos NOx [141], los cuales requieren mayor energía térmica para su eliminación  o por la 

descomposición de todos los residuos orgánicos y el inicio de la formación de la fase cristalina 

[46]. 

Por otro lado, en la región {4}, entre ~431-850 ºC ocurren principalmente procesos de 

cambios de fases y procesos de cristalización, como indicado por el círculo rojo de líneas 

discontinua en la Figura 18(b) [140]. En esta región la pérdida de masa es insignificante, de ~0,7%, 

probablemente por la liberación de pequeñas cantidades de átomos de oxígeno excedente en el 

proceso de transformación de las fases de óxidos metálicos. También es observado un pico 

endotérmico en 548 °C. Mientras que a partir de 566 °C no se observa pérdida de peso en el 

material esto evidencia la estabilidad térmica lo que podría indicar a la formación completa de las 

fases.  
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Figura 18: (a) Curvas de TGA y dP/dT, la cual permite visualizar con mayor facilidad cada evento 

de pérdida de peso, mientras que (b) DSC del gel precursor.  

 

3.1.2. Análisis de DRX 

La Figura 19 muestra el análisis de los difractogramas de rayos X a temperatura ambiente 

de la muestra S1-4 hasta la muestra S1-8, por refinamiento Rietveld. Se observa que la temperatura 

de tratamiento térmico indujo un cambio en la estructura cristalina de las muestras. Los 

difractogramas de rayos X indican la formación de dos fases, con estructuras de MnFe2O4 y Fe3O4 

para la muestra S1-4, mientras para la muestra S1-5 se encontró la presencia de tres fases, 

MnFe2O4, α-Fe2O3 y α-Mn2O3, en el caso de las muestras S1-6 hasta S1-8, se evidenció la 

presencia de dos únicas fases, α-Mn2O3 y α-Fe2O3. También se observa en las muestras a partir de 

S1-5 el aumento del porcentaje en masa de la fase α-Mn2O3.  

Las difractogramas de las NPs S1-4 y S1-5 evidencian una transformación de fase de Fe3O4 

para α-Fe2O3 causada por el tratamiento térmico. Basado en la literatura, la transformación de 

Fe3O4 a γ-Fe2O3 [142] ocurre por la difusión del Fe en la superficie, y seguidamente la 

transformación estructural de la fase γ-Fe2O3 (fcc) a α-Fe2O3 (hcp) al cual requiere el reajuste de 
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las capas de oxígeno de fcc a hcp y el reordenamiento de los cationes de Fe, o por una transición 

estructural de magnetita no-estequiometria a α-Fe2O3 [143]. 

Mientras que una estructura monofásica de MnFe2O4 se puede encontrar en atmosfera inerte 

o vacío en temperaturas entre 300-600 °C [144], mientras que tratadas a 400 °C en aire produce 

estructura espinela defectuosa [145]. También, fue reportado que la reacción de descomposición 

de la MnFe2O4 en presencia de oxígeno [146] se puede descomponerse parcialmente la MnFe2O4 

en α-Mn2O3 y α-Fe2O3 [144], esto puede ser que cuando en las ferritas el ion de Fe+2 es 

reemplazado por Mn+2. Reportaron el cambio de fase de γ-Fe2O3 para α-Fe2O3 en 500 °C y 

completamente transformado en α-Fe2O3 en 600 °C [147], mientras que la descomposición de 

ferritas en Fe2O3 y Mn2O3 después de un tratamiento arriba de 550 °C en aire [146], mientras que 

nosotros encontramos esta descomposición en 500 °C. Sin embargo, fue reportado que al calentar 

hasta 600 °C-800 °C en aire la fase γ-Mn2O3 se transforma en una fase estable de α-Mn2O3 [148]. 

Es importante mencionar que en nuestro patrón de DRX, por ejemplo, no fue encontrado el 

pico θ ≈24.30º que es permitido en el grupo espacial Pcab en la estructura ortorrómbica de Mn2O3 

[88], esto apoya que nuestra estructura es cúbica de la fase de α-Mn2O3 a temperatura ambiente. 

A temperatura ambiente la distorsión cúbica a ortorrómbica es muy pequeña y difícil de distinguir 

utilizando DRX convencional [88], siendo que la transformación estructural de ortorrómbica a 

cúbica de Mn2O3 con y sin dopaje de hierro tiene lugar alrededor de 302 K [149].  
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Figura 19: Refinamiento Rietveld de los difractogramas de RX de las muestras S1-4, S1-5, S1-

6, S1-7, y S1-8, tomadas a temperatura ambiente, con sus inserciones correspondientes. 

 

El estudio de DRX ha confirmado que las muestras preparadas tienen una mistura de fases 

con estructuras de MnFe2O4, Fe3O4, α-Mn2O3 y α-Fe2O3. La contribución de fases, los parámetros 

de red, el grupo espacial estimados del refinamiento Rietveld son listados en la Tabla 2 y 

graficados en la Figura 20. 

 

Los parámetros de red para cada una de las fases encontradas en las muestras aumentan 

con el tratamiento térmico. También, se estimó el tamaño medio de los cristalitos usando la 

ecuación de Debye-Scherrer a partir de todos los picos de difracción después del análisis con el 

método Rietveld. 

 

 



P á g i n a  37 | 89 

 

 

Figura 20: (a) Porcentaje de fases (b) parámetros de red y (c) diámetro de cristalito determinado 

del refinamiento Rietveld. 

 

Tabla 2: Parámetros de cristal obtenidos del refinamiento Rietveld 

Muestra Estequiometria Fase 

Estructura/ 

Grupo 

espacial 

Parámetro 

de red (�̇�) 

DDRX 

(nm) 

S1-4 

Fe1,49Mn0,74O3,2

3 MnFe2O4 (80%) 

Fe3O4 (20%) 

Cúbica/ Fd-

3m 
8,291 5,92 

Fe0,65O2,80 
Cúbica/Fd-

3m 
8,472 11,11 

S1-5 

Fe1,25Mn0,59O2,3

6 MnFe2O4 (9%) 

α-Mn2O3 (26%) 

α-Fe2O3 (65%) 

Cúbica/ Fd-

3m 
8,335 5,36 

Mn0,20O0,40 Cúbica/ Ia-3 9,393 56,70 

Fe0,94O1,56 
Hexagonal/ 

R-3c 

5,026 

13,738 
31,36 

S1-6 

Mn0,80O1,25 

α-Mn2O3 (54%, 62%, 

74%, 

respectivamente) 

 

α-Fe2O3 (46%, 38%, 

26%, 

respectivamente) 

Cúbica/Ia-3 

 

Hexagonal/R-

3c  

9,400 38,90 

Fe2,3O3,45 
5,031 

13,731 
43,50 

S1-7 

Mn0,90O1,35 9,399 45,55 

Fe2,1O3,66 
5,033 

13,732 
56,00 

S1-8 

Mn0,73O1,12 9,403 58,10 

Fe2,35O3,52 
5,034 

13,735 
91,53 

 

3.1.3. Análisis con MEB-EDS y MET 

La morfología de la superficie de las muestras fue examinada por MEB. En la Figura 21 se 

muestra de forma comparativa las imágenes de superficie por MEB de las muestras desde S1-4 

hasta S1-8. Las imágenes de MEB confirman que las muestras tienden a formar aglomerados de 

partículas, y muestran claramente granos distintos y grandes.  
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S1-4 S1-5 S1-6 S1-7 S1-8 

                                              

     
Figura 21: Imágenes de MEB de las muestras S1-4 a S1-8. 

En la Figura 22 se muestra las imágenes de MEB con sus respectivos espectros de EDS de 

todas las muestras (S1-4 hasta S1-8). Los espectros de EDS muestran los principales elementos 

como Mn, Fe y O. Para analizar mejor la composición de los elementos constituyentes en las 

muestras, calculamos la relación atómica de los elementos Fe/Mn. 

 Encontramos que la relación atómica de Fe y Mn de las muestras se mantiene 

relativamente contante cuando la temperatura de tratamiento térmico aumento de 400 a 800°C. 

Sabemos que la composición de los elementos influye en las propiedades y rendimiento de las NPs 

preparadas. En la Tabla 3 se resumen los resultados obtenidos, como el valor promedio de los 

porcentajes atómicos (de tres medidas) de todas las muestras y el radio molar de Mn/Fe. Los 

resultados del análisis de EDS confirman la formación de las fases analizados por DRX.  

 

S1-4 S1-5 S1-6 S1-7 S1-8 

     

     

Figura 22: Imágenes de MEB (parte superior) y su análisis EDS (parte inferior) de las muestras 

S1-4, S1-5, S1-6, S1-7 y S1-8. 
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Tabla 3: Resultados obtenidos del análisis de las medidas de EDS de las muestras. 

Muestra 

 

 

%Masa %Atómico Razón 

molar 

Fe/Mn 

Estequiometría por 

EDS Mn Fe O Mn Fe O 

S1-4 18,37 52,43 28,20 10,96 31,32 57,72 2,87 Mn0,77Fe2,21O4,07 

S1-5 19,84 53,87 26,29 12,19 32,52 55,29 2,67 Mn0,83Fe2,22O3,79 

S1-6 18,23 56,60 25,16 11,44 34,72 53,84 3,04 Mn0,77Fe2,34O3,63 

S1-7 20,23 55,17 24,60 12,75 34,13 53,12 2,68 Mn0,85Fe2,28O3,55 

S1-8 17,84 56,65 25,51 11,08 34,59 54,33 3,12 Mn0,75Fe2,34O3,68 

*el error para Mn es ±1.47 

 

La morfología de las muestras (S1-4, S1-5 y S1-7) fue también examinada por MET como 

se muestra en la Figura 23. En la imagen MET de la muestra S1-4 y S1-5 se observa NPs 

aglomeradas o interconectadas, y con un aumento de tamaño y distribución de tamaño no uniforme 

con el tratamiento térmico. De las imágenes de MET de áreas específicas se pudo determinar el 

tamaño de las NPs por las medidas de los diámetros de ~200 partículas en las imágenes, resultando 

en un histograma de distribución de tamaño de partícula. El histograma resultante se ajustó con 

una distribución log-normal, resultando un diámetro medio 〈D〉MET=7,77; 35,64 y 270,03 nm para 

las muestras S1-4, S1-5 y S1-7, respectivamente. El incremento del tratamiento térmico resulta en 

tamaño de partículas mayores.  

  

 
Figura 23: Imágenes de MET de las muestras S1-4, S1-5 y S1-7 

 

3.1.4. Análisis de FTIR 

El espectro FTIR del gel precursor de las NPs son presentados en la Figura 24. Se pueden 

apreciar picos correspondientes a los enlaces entre átomos contenidos en la parte orgánica del gel, 

tales como, N-H en 3392 cm-1, C=O en 1651 cm-1 [150], dos bandas relacionadas a la vibraciones 



P á g i n a  40 | 89 

 

de estiramiento C-O en torno de 1400 y 1600 cm-1 [151], [152], y una banda en 1307 cm-1 

relacionada a las vibraciones de los grupos funcionales -CH, -CH2 y -CH3[153]. Se observan 

también dos bandas características a las vibraciones Fe-O y Mn-O, en el intervalo de 600 hasta 

400 cm-1. Así mismo, se observa diversas bandas de absorción correspondientes a las vibraciones 

de estiramiento O-H entre 3650 - 3200 cm−1 [154], [155], vibraciones de flexión H-O-H en ~1638 

cm−1 de moléculas de agua adsorbidas [153], [155] y una banda en ~1642 cm-1 la cual es 

generalmente atribuida a las vibraciones de flexión de O-H combinadas con átomos de Mn [156].  

 

 
Figura 24: Espectro de FTIR del gel precursor de las NPs. 

 

Los espectros FTIR de las muestras S1-4, S1-5, S1-6, S1-7 y S1-8 son presentados en la 

Figura 25. Los espectros fueron obtenidos en el rango de 4000 a 400 cm-1, sin embargo, aquí es 

mostrado desde 800 hasta 400 cm−1 ya que es donde aparecen los picos característicos de los óxidos 

metálicos y ferritas en estudio [157]. 

La banda observada entre 400 a 470 cm−1 se atribuye a los enlaces entre los iones metálicos 

en el sitio octaédrico (Mn, Fe) con los átomos de oxígeno, los cuales pueden estar presentes en 

fases Fe3O4, Mn2O3, α-Fe2O3, MnFe2O4 [158], [159].  

Por ejemplo, la banda en torno de 405 cm-1 es atribuido a vibraciones de estiramiento de 

los complejos octaédricos Mn-O en óxidos de manganeso [160], [161]. En la literatura son también 

reportados picos en 410 y 420 cm-1, los cuales son atribuidos a enlaces de estiramiento de metal y 
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oxígeno del sitio octaédrico en MnFe2O4 [162], aunque, la banda en 420 cm-1 fue también asociada 

a vibraciones de estiramiento Mn-O en óxidos de manganeso [163]. Las bandas observada entre 

430 a 435 cm−1 corresponden a modos de vibración Fe-O relacionados con iones Fe2+ en sitios 

octaédricos en la magnetita [164], así como también a vibraciones de estiramiento Fe-O en la fase 

ferrita de espinela MnFe2O4 [158]. Se observó también la presencia de una banda en torno de 470 

cm-1, atribuida a la vibración Fe-O de los sitios octaédricos en la estructura de la α-Fe2O3 [165], 

[166]. 

La amplia banda observada entre 505 – 520 cm-1 en las muestras S1-5, S1-6, S1-7 y S1-8 

corresponden a vibraciones de estiramiento de los enlaces Mn-O de sitios tetraédricos y 

octaédricos [167][168], y a los modos de vibración Fe-O en óxidos de hierro [153]. Para el caso 

de la muestra S1-4, esta banda parece estar presente con una menor intensidad, sin embargo, la 

amplia banda alrededor de 540 cm−1 es más evidente para la muestra S1-4, la cual es asociada a 

vibraciones Fe-O de la magnetita [169], [170]. 

 

Para las muestras S1-7 y S1-8, una banda alrededor de 670 cm-1 es  asociada a vibraciones 

Mn-O de la fase Mn2O3, consistente con los resultados de DRX [171]. La amplia banda que se 

observa desde 690 hasta 750 cm-1, está presente únicamente en las muestras S1-4 y S1-5. De 

acuerdo al análisis de DRX, estas muestras tienen la particularidad de poseer la presencia de 

MnFe2O4 en comparación con las muestras restantes, lo cual lleva a pensar que estas bandas 

podrían ser originadas por vibraciones Fe-O y/o Mn-O presentes en la fase MnFe2O4. 

 

Figura 25: Espectros de FTIR del conjunto de muestras de la serie 1. 
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3.1.5. Análisis de los espectros de reflectancia difusa (DRS) 

           Los espectros de reflectancia difusa obtenidos, tanto para el blanco de referencia (Rblanco) 

como para las muestras (Rmuestra) S1-4, S1-5, S1-6 y S1-7, son presentados en la Figura 26. Se 

observa que la reflectancia del blanco de referencia es muy próxima de 100 % en el intervalo de 

800 hasta 300 nm, y cae ligeramente hasta 89 % en el intervalo desde 300 hasta 200 nm. Los 

valores de reflectancia de las muestras están debajo de 10%, lo cual es razonable si se considera la 

tonalidad obscura de las muestras. 

 

 

Figura 26: Espectros de reflectancia difusa UV-Vis para el blanco de referencia (Reflectancia: 88 

- 100 %) y para las muestras S1-4, S1-5, S1-6 y S1-7 (Reflectancia: 1 - 10 %). 

 

A partir de los espectros Rblanco vs. λ y Rmuestra vs. λ, fueros obtenidos los espectros R∞ vs. 

λ utilizados en la Ec. 20, para cada temperatura. Seguidamente, utilizando la Ec. 19, se determinó 

el espectro F(R∞) vs. λ. Conocido los valores de F(R∞), de donde es graficado las curvas de Tauc 

[𝐹(𝑅∞)ℎ𝑣]1/𝑛 𝑣𝑠. ℎ𝑣 y se determina los valores de gap óptico.  

 

La  Figura 27 muestra las curvas [𝐹(𝑅∞)ℎ𝑣]2 𝑣𝑠. ℎ𝑣, correspondiente a transiciones ópticas 

directas (n = 1/2), para las muestras S1-4, S1-5, S1-6 y S1-7. De todos los posibles intervalos de 

la curva con comportamiento lineal, es decir, candidatos a ser segmentos de Tauc, únicamente son 

indicados aquellos que fueron efectivamente identificados como segmentos de Tauc, según la 

aplicación de la Ec. 18. La presencia de más de un segmento de Tauc en cada curva puede ser 

debido a la presencia de más de una fase en cada una de las muestras, lo cual estaría en conformidad 

con el análisis de DRX.  
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En la Figura 27(a), se  muestra el resultado para la muestra S1-4, donde se identificó un 

gap óptico de 5,01 eV, que es relacionado a la fase Fe3O4 [172], y no está presente en las muestras 

S1-5, S1-6 y S1-7, como se observa en la Figura 27 (b, c, d); esto es consistente con los resultados 

de DRX, en la que se identificó que la fase Fe3O4 presente únicamente en la muestra S1-4. Por 

otro lado, según la literatura la fase α-Fe2O3 posee un gap óptico directo entre 1.9 - 2.2 eV, [173] 

por tanto, podemos afirmar de la Figura 27 (b, c, d) que, el gap óptico que se observa ~2 eV, 

corresponde a la fase α-Fe2O3 presente en las muestras S1-5, S1-6 y S1-7, confirmando los 

resultados de DRX. Por otro lado, en las muestras S1-6 y S1-7 encontramos valores de gap de 1,25 

eV y 1,35 eV, respectivamente (ver Fig.27 (c, d)). Según nuestros análisis de DRX  encontramos 

otra fase de α-Mn2O3 en las muestras S1-5, S1-6 y S1-7, y en la literatura la α-Mn2O3 tiene un gap 

óptico directo próximo de 1,2 eV [47], este valor está próximo a los encontrados en la muestra S1-

6 y S1-7.  

 

 

Figura 27: Curvas [𝐹(𝑅∞)ℎ𝜈]2 𝑣𝑠. ℎ𝜈 para las muestras S1-4, S1-5, S1-6 y S1-7. 

 

Es importante mencionar, que el caso de transiciones indirectas (n=2) fue también probado 

en el análisis de las muestras, y los candidatos a segmentos de Tauc encontrados no pasaron la 

prueba de la relación Ec. (18), es decir, las muestras en estudio no experimentan transiciones 

ópticas indirectas. 
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3.1.6. Estudio de las propiedades magnéticas 

Para entender las propiedades magnéticas de las nuevas nanoestructuras fueron realizadas medidas 

de magnetización con corriente contínua (DC) y corriente alterna (AC). Donde las propiedades 

magnéticas dependen de varios factores como la morfología, estructura cristalina, tamaño 

cristalino de las muestras entre otros. 

 

3.1.6.1 Medidas magnéticas DC 

El estudio del comportamiento magnético de las muestras en polvo como función de la 

temperatura fue medido en condiciones zero-field-cooled (ZFC) y field-cooled (FC) bajo un campo 

magnético aplicado de 30 Oe como se muestra en la Figura 28. Las curvas ZFC muestran una 

temperatura máxima (Tmáx) en todas las muestras, y tiende a dislocarse para menores temperaturas 

con el aumento del tamaño de las partículas debido al tratamiento térmico en las muestras. Esta 

Tmáx no es consistente con el tamaño de las partículas, por lo que la Tmáx no puede ser asociada con 

la temperatura de bloqueo (TB) donde la magnetización es máxima y son reportados en la Tabla 4, 

donde la energía térmica está en equilibrio con la energía de los momentos magnéticos alineados.  

A medida que la temperatura aumenta más que la TB, la energía térmica comienza a destruir 

la alineación de los momentos y, por lo tanto, resulta en una disminución de la magnetización por 

encima de TB [174]. Sin embargo, es esperado que para un ensamble denso de NPs, la alta TB 

indica el efecto de interacción entre-partículas, como es observado en las imágenes de MET en las 

muestras S1-4 y S1-5. Por otro lado, la amplitud en las curvas ZFC para las muestras S1-4 y S1-5 

nos puede indicar la interacción de los spines magnéticos en la interface debido a la estrecha 

distribución de tamaños de partículas [175]. La magnetización FC aumenta a medida que 

disminuye la temperatura y presenta un pequeño máximo que nos puede indicar las existencias de 

interacciones magnéticas (dipolares). 

 

La temperatura de irreversibilidad (Tirr) en las curvas ZFC-FC va disminuyendo con el 

aumento del tratamiento térmico, esto puede ser asociado con interacciones entre-partículas, los 

valores son reportados en la Tabla 4.  
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Figura 28: Curvas ZFC y FC a 30 Oe para las muestras S1-4 hasta S1-8. 

 

Tabla 4: Parámetros magnéticos determinados de las curvas ZFC-FC de todas las muestras. 

Muestras Tmáx (K) Tirr (K) 

S1-4 152,3 >300 

S1-5 155,2 285 

S1-6 36,2 249 

S1-7 34,9 250 

S1-8 36,4 36 

 

En la Figura 29 se muestra las medidas de magnetización (M) en función de campo 

magnético aplicado (H) de todas las muestras a 300 K y 2 K. Como se observa en las curvas de 

M-H a 300 K y 2 K revela la no saturación de la magnetización hasta 7 T de campo magnético. 

Esto podría estar relacionado con el desorden de spin en las superficies de las NPs, interface o la 

formación de multidominios; por lo que son difíciles de alinear a lo largo de la dirección del campo 

magnético aplicado, causando una tendencia a la no saturación.   

 

La magnetización de saturación (MS) va disminuyendo con el aumento de los tratamientos 

térmicos, y claramente se observa un cambio drástico de la muestra S1-5 para S1-6. Este cambio 

drástico podría estar relacionado con el cambio de fase o descomposición de fase, como es 
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observado por DRX, causando propiedades magnéticas pobres. Las muestras S1-6, S1-7 y S1-8 

muestran una tendencia con variación lineal en la magnetización como función del campo 

magnético tanto en 300 K y 2 K. Las propiedades magnéticas cambian drásticamente con aumento 

del tamaño de partícula (determinado de MET), esto puede ser debido a la inversión de cationes 

en los sitios de ocupancia, donde el grado de inversión catiónica dependen del tamaño de partícula 

[176].  

 

Aunque las muestras están formadas por dos o tres fases magnéticas (observadas por DRX), 

la curva de histéresis muestra un comportamiento monofásico y la magnetización (M) cambia con 

el campo magnético aplicado (H). Esto nos podría indicar que las fases magnéticas están 

correlacionadas; como fue reportado por otros autores [177]. También, observamos en las medidas 

a 300 K ausencia de Mr (magnetización de remanencia), que puede ser explicado por los defectos 

de superficie y efecto de tamaño finito. 

 

Se estimó los valores de la MS de todas las muestras bajo la extrapolación en las curvas M 

vs.1/H2 en los datos de alto campo, y los valores son reportados en la Tabla 5. Los valores MS 

encontrados son menores en nuestros sistemas comparados con el material bulk de MnFe2O4 (80 

emu/g) [178], Fe3O4 (82 emu/g) [179], esto puede estar asociado al tamaño de partículas, desorden 

o defectos de spin en la superficie o por la ausencia de ions en la red espinela [180], distribución 

de cationes no estequiométricos (Mn+2, Fe+3) en los sitios octaédricos y tetraédricos en 

comparación con la estructura estequiometria, composición química que juega un rol importante 

en la disminución de la MS [179], [181], que significativamente reducen el momento magnético 

total [182]. Cabe mencionar que el aumento de la valencia de los iones de Mn de 2+, 3+ a 4+ 

disminuye la magnetización, y la sobreoxidación de iones de Mn aumentaría las posibilidades de 

los iones de Mn ocupen sitios octaédricos [183]. 

 

Observamos en nuestras muestras una variación inversa de la MS (magnetización de 

saturación) con el diámetro de las NPs. Kundu et al. reportaron que la disminución de los valores 

de la MS con una variación lineal con el inverso del diámetro surge debido a una estructura core-

shell [184], mientras que Seyed et al. reportaron una MS = 37,14 emu/g para NPs de Fe3O4 en la 

superficie de MnFe2O4 [177], que confirmarían una estructura core-shell con baja MS comparados 

con el material bulk. 
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Figura 29: Curvas de histéresis para las NPs de la serie 1 obtenidas a 2 y 300 K, con sus 

inserciones correspondientes en la región de bajo campo. (S1-4 hasta la muestra de S1-8) 

 

Nosotros reportamos los valores de remanencia cerca del cero en ausencia de campo 

magnético externo, relacionando el radio entre Mr/MS con los comportamientos magnéticos, y 

estos van disminuyendo con el aumento del tratamiento térmico. La disminución de la relación 

Mr/Ms podría indicar un efecto positivo de las interacciones dipolo-dipolo en el proceso de 

desmagnetización [185] . Los resultados de los valores de la MS, Mr, Mr/MS y HC de las curvas M-

H obtenidas a 2 K y 300 K de todas las muestras son resumidas en la Tabla 5.  

 

Mientras se incrementa el tratamiento térmico en las muestras, el HC aumenta y la MS 

disminuye con el aumento del tamaño de partícula (ver imágenes de MET). El incremento de 

coercitividad implica incremento de anisotropía [147], como se observa en nuestros resultados (ver 

Tabla 5). Este incremento de anisotropía puede estar relacionado con interacciones 

magnetostáticas e interacciones dipolo-dipolo entre-partículas que son de largo alcance [147], y la 

interacción Exchange que actúan en distancias cortas, causada por la diferencia en el alineamiento 

entre los dominios, ya que a medida que aumenta el tamaño de grano estarán presentes diferentes 

alineamientos de spin [186], los que podrían ser los responsables de la alta coercitividad. Podemos 

considerar que debido a que nuestras partículas no están recubiertas y por los análisis de MET las 

interacciones son significativas. Podemos estimar la energía de interacción dipolar (Eip) de un par 

de partículas, que viene dado Eip = μ2/r2 por donde μ es el momento magnético de una partícula 

y r es la distancia centro a centro entre ellas [187]. Para esto consideramos el tamaño de partícula 
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obtenido de MET, resultando la Eip≈25 K, 1232 K y 83096 K para las muestras S1-4, S1-5 y S1-

7, respectivamente. Esto indica que las interacciones dipolares son más fuertes a medida que 

aumenta el tratamiento térmico. Estas Eip son inversamente proporcional a la Tmáx determinados 

de las curvas ZFC-FC. 

 

Por otro lado, como la coercitividad se asocia con la constante de anisotropía, a través de 

la siguiente ecuación: Keff = μ0HCMS/0.96, donde μ0 es la permeabilidad en el vacío [188][189]. 

Con los valores de MS y HC obtenidos a 2 K, vamos estimar la Keff, los resultados son mostrados 

en la Tabla 5. Los valores de Keff encontrado en nuestras muestras son mucho mayores que los 

reportados para los materiales bulk de fases individuales, como de MnFe2O4 es aprox. 2.5-3 103 

J/m3 [190] y para la Fe3O4 de aprox. 1.4 104 J m-3. 

 

Las curvas de histéresis a 300 K presentan un HC~0, mientras que a 2 K el HC≫ 1600 Oe, 

indicando un comportamiento SPM en las muestras S1-4 y S1-5, mientras que entre S1-5 y S1-6 

una transición de SPM a ferromagnético (FM). Esto comportamiento FM se va haciendo más fuerte 

en la muestra S1-8 con ausencia de saturación en altos campos. Las curvas M-H a 2K confirman 

el comportamiento FM en las muestras S1-6, S1-7 y S1-8, con HC>5770 Oe y Mr> 0.6 emu/g. El 

comportamiento SPM se puede explicar por las partículas de pequeño tamaño, y que se ordena 

magnéticamente más fácilmente lo que explicaría el comportamiento de las curvas M-H. En el 

caso de las muestras S1-6, S1-7 y S1-8, fue encontrada por los análisis de RX a temperatura 

ambiente la contribución de dos fases de α-Fe2O3 y α-Mn2O3 (el porcentaje de fase α-Mn2O3 va ir 

aumentando y siendo mayor en S8), donde el incremento lineal de la magnetización representa la 

contribución del comportamiento FM débil de la fase α-Fe2O3, y una contribución muy débil de 

FM de α-Mn2O3 a temperatura ambiente [191]. Mientras que el material bulk de α-Mn2O3 (con 

estructura ortorrómbica) se vuelven antiferromagnéticas (AFM) con temperatura de transición 

AFM en ~80-100 K [47], [88], [192] debido a la frustración del spin, y resulta en histéresis con 

gran coercitividad (1580 Oe) y Mr de 1.52 emu/g [47]. También fue reportado otra transición de 

primer orden AFM a 25 K [193] y cambia con la presencia de concentraciones de Fe en Mn2O3 

[149]. Por otro lado, reportaron que la substitución de Mn3+ por Fe3+ provoca una reducción en 

todas las temperaturas de transición o la temperatura de ordenamiento AFM depende la distorsión 

permitida del entorno del ion Mn3+ [193]. En este contexto, se puede decir que en nuestras muestras 

podemos estar observando el comportamiento AFM debido a la distorsión de la estructura cúbica 

de Mn2O3 causada por la substitución parcial de Fe por Mn que causan cambios estructurales y así 
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como magnéticos, dando como resultado un momento magnético neto e histéresis, como 

observados en las muestras S1-6 hasta S1-8.  

 

Tabla 5: Parámetros magnéticos obtenidos de las curvas M-H para todas las muestras. 

Muestras 

300 K 2 K 

MS 

(emu/g) 

Mr 

(emu/g) 

HC 

(Oe) 

MS 

(emu/g) 

Mr 

(emu/g) 
Mr/MS 

HC 

(Oe) 

Keff 

(104 

J/m3) 

S1-4 23,5 0,36 -8,05 31,8 10,2 0,32 1597,5 2,74 

S1-5 16,6 0,27 0,35 22,6 6,2 0,27 1867 2,28 

S1-6 2,9 0,01 217 8,3 1,72 0,21 5765,5 2,58 

S1-7 3,2 0,03 796 8,9 1,30 0,15 8579,5 4,12 

S1-8 4,0 0,06 1346,5 9,7 0,62 0,06 9963,5 5,21 

 

3.1.6.2 Medidas de susceptibilidad AC  

En la Figura 30 se muestra la dependencia térmica de los componentes real (𝜒´) e 

imaginario (𝜒´´) de la susceptibilidad AC en un campo magnético AC de 1 Oe a variando la 

frecuencia de excitación desde 0.5Hz hasta 1 kHz para las muestras S1-4, S1-5 y S1-8.  

 

En la Figura (a,c), la dependencia de la temperatura de 𝜒´ presenta un temperatura máxima 

amplia bien definida que disminuye y se desplaza a altas temperaturas con el incremento de la 

frecuencia. Esto es característico de una transición de estado SPM de altas temperatura al estado 

bloqueado de baja temperatura. En las curvas 𝜒´´ vs. T no muestra una dependencia con la 

frecuencia, como puede ser observado en la Figura 30. Además, para la muestra S1-4 se observa 

un segundo máximo en 𝜒´´ en bajas temperaturas ≈72 K, a partir de 67 Hz. 

Sin embargo, en las muestras S1-8 se observa un pico constante alrededor de ≈36.7 K en 

las curvas de 𝜒´, mientras que dos picos máximos en 21 K y 34 K en las curvas 𝜒´´. Esta última 

temperatura esta próxima al valor de Tmáx encontradas en la curva ZFC, esto puede ser debido a 

que el FM se mantiene. 
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Figura 30: Susceptibilidad AC en función de la temperatura para diferentes frecuencias de 

excitación. En (a) y (b), (c) y (d), (f) y (g) la parte real e imaginaria de la muestra S1-4, S1-5 y S1-

8, respectivamente.  

 

En orden de cuantificar la interacción entre-partículas, se utilizó la relación de Vogel-

Fulcher [194]: 𝜏 = τ0exp [Ea/(kB(Tmáx − To))], donde To es la temperatura característica que 

cuantifica la interacción partícula y Tmáx es la temperatura dependiente de frecuencia. En la Figura 

31 se muestra el ajuste de los datos experimentales usando la relación Vogel-Fulcher para las 

muestras S1-4, S1-5 y S1-8 (altas y baja temperaturas). Los parámetros obtenidos son To ≈130 K 

y Ea/kB ≈167 K; To ≈99 K y Ea/kB ≈609 K para S4 y S5, respectivamente. Mientras que para 

S8 tenemos To ≈32 K y Ea/kB ≈19 K; To ≈23 K y Ea/kB ≈-37 K para altas y bajas temperaturas, 



P á g i n a  51 | 89 

 

respectivamente, esta dependencia negativa de la temperatura se encuentra en reacciones de 

solución muy rápidas, una energía de activación negativa implica que los reactivos de baja energía 

reaccionen más rápido que los de alta energía. [195]. Los resultados confirman la ocurrencia de 

interacciones de partículas, que se vuelven más fuertes a medida que disminuye el tamaño de las 

partículas. 

 

Figura 31: Ajuste de los datos experimentales usando el modelo de Vogel-Fulcher. 

 

Para determinar la influencia de la interacción de las partículas sobre la respuesta 

magnética de las NP, determinamos el parámetro empírico conocido como parámetro Mydosh (ϕ) 

está dado por: ϕ=∆Tf/[Tf∆(log10f)], donde Tf es el cambio relativo de la temperatura máxima por 

frecuencia AC y f es la frecuencia de medida [196]. El valor encontrado para las muestras S1-4 y 

S1-5 es 0.02 y 0.03, respectivamente. Mientras que para S8 a altas temperaturas 0.01 y 0.02 para 

bajas temperaturas. Estos valores están en el rango de valores reportados para partículas 

interactuantes (ϕ=0.03-0.1) [197] y sistemas que muestran un comportamiento similar al de spin-

glass (ϕ=0.005–0.05) [198], [199]. Esto nos sugiere sistemas SPM interactuantes e incluso un 

comportamiento similar al de spin-glass. 
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3.1.7. Aplicación de las nanopartículas de MnFe2O4 en el estudio de degradación de azul de 

metileno  

Las muestras fueron usadas en el estudio de la cinética de degradación del azul de metileno 

(AM) en medioacuosa. La eficiencia de degradación del AM por las muestras desde S1-4 a S1-8 

se muestran en la Figura 32(a-e) con las curvas de absorbancia UV-Vis representativas obtenidas 

de las alícuotas extraídas en tiempos de 0, 10, 120, 240 y 360 minutos. Inicialmente se determinó 

la máxima absorbancia (Amáx) del AM para la concentración 3 ppm (concentración de trabajo), 

resultando ~0,65 ubicada en ~ 665 nm, el cual será considerado como la absorbancia máxima de 

referencia para los estudios con cada muestra de NPs utilizada. Los valores de Amáx para las demás 

muestras en función del tiempo de degradación son mostrados en la Figura 32 (a-e). Por lo tanto, 

a partir de los valores de Amáx de todas las alícuotas extraídas a diferentes tiempos (10, 20, 30, 60, 

120, 180, 240, 300 y 360 minutos) son reportados en la Tabla 6  se determinó las concentraciones 

del AM (CAM), para cada muestra en función del tiempo como se muestras en la Figura 32(f).  

Para este análisis se preparó varias soluciones de diferentes concentraciones (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8 y 10 ppm) de AM para tener la curva de calibración, el que nos permitirá el análisis de nuestras 

muestras. Se observó que CAM y Amáx son directamente proporcionales, teniendo así la relación de 

calibración CAM = 4,8647×Amáx. 

 

Figura 32: (a-e) Curvas de absorbancia UV-Vis de la serie 1. (f) Valores de concentración CAM 

de las alícuotas extraidas. 
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Tabla 6: Valores de absorbancia máxima, correspondiente al pico en 665 nm, para cada uno de 

los espectros de absorbancia mostrados en la Figura 32(a-e). 

Muestra 
Valores de absorbancia máxima (Amáx) 

t = 0 t = 10 t = 20 t = 30 t = 60 t = 120 t = 180 t = 240 t = 360 

S1-4 0,65 0,58 0,55 0,54 0,51 0,49 0,46 0,44 0,40 

S1-5 0,65 0,57 0,57 0,54 0,53 0,50 0,46 0,43 0,36 

S1-6 0,65 0,58 0,58 0,58 0,56 0,51 0,48 0,44 0,38 

S1-7 0,65 0,62 0,61 0,61 0,59 0,59 0,58 0,56 0,53 

S1-8 0,66 0,63 0,63 0,63 0,62 0,62 0,60 0,60 0,57 

 

 Así mismo, a partir de los valores de CAM obtenidos, fueron calculadas los valores de 

eficiencia de degradación (εD) para cada tiempo, de acuerdo a la siguiente relación: ε𝐷 =

(
C0−C𝐴𝑀

C0
) 100%, donde C0 (3 ppm) es la concentración inicial de la solución de AM. Los valores 

obtenidos son mostrados en la Figura 33, donde se observa que para las muestras S1-4, S1-5 y S1-

6 en los primeros 10 min la εD ~18%, 14% y 12%, respectivamente. Para tiempos mayores a 10 

minutos, la degradación fue menos abrupta, variando de forma progresiva con el tiempo, 

alcanzando un valor máximo de εD~ 40%, 47% y 44%, para el caso de las NPs S1-4, S1-5 y S1-6, 

respectivamente.  

 

Regina et al. evaluó efectos de la incorporación de Mn en la estructura de la magnetita para 

aumentar la descomposición del AM en presencia de H2O2 [108], y se encontró que la fase 

MnFe2O4 presenta mayor actividad de oxidación en comparación a la Fe3O4, α-Fe2O3 y Mn2O3. 

Por lo tanto, de acuerdo al análisis de DRX de las NPs en cuestión y de los resultados de 

degradación obtenidos, podemos confirmar que la mayor eficiencia de degradación obtenida con 

las NPs S1-4 y S1-5 está relacionado a la presencia de la fase MnFe2O4 [19], [108], [114]. 

Adicionalmente, debido a que la degradación del AM es un proceso que ocurre principalmente en 

la superficie del catalizador [114], es probable que la fase MnFe2O4 se encuentre mayoritariamente 

en la superficie de la NP en S1-4 y S1-5. 

 

Por otro lado, las muestras S1-7 y S1-8, presentaron menor valor de eficiencia de 

degradación en comparación con las anteriores, obteniendo en los primeros 10 minutos una εD ~6 

% (S1-7) y 4 % (S1-8), llegando a valores de 21 %(S1-7) y 13 %(S1-8) para el máximo tiempo, 

estos son notablemente menores con las NPs S1-4, S1-5 y S1-6. Esto puede ser debido a dos 

razones: (i) que estaría relacionada con las fases constituyentes de estas NPs, las cuales son 

principalmente α-Fe2O3 y Mn2O3, que como se mencionó anteriormente, ya que tienen una menor 
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actividad de oxidación en comparación con la MnFe2O4; (ii) la otra razón puede ser que como el 

fenómeno de degradación ocurre principalmente en la superficie del catalizador en los sitios 

activos disponibles, el cual depende directamente del área superficial específica de las NPs [114], 

NPs con menor área superficial (mayores tamaños geométricos), como es el caso de las NPs S1-7 

y S1-8, tendrían menor efecto en la degradación del AM. 

 

 
Figura 33: Valores de la eficiencia de degradación obtenida para cada una de las alícuotas de las 

soluciones sometidas a degradación con cada una de las NPs de la serie 1. 

 

Cinética de la reacción de degradación 

 Teniendo en cuenta el comportamiento de las muestras en función de concentración, se 

puede estimar que la degradación catalítica de AM es una reacción de primer orden [ln (Ct) = -

kt+ln(C0], los resultados del ajuste se muestran en la Figura 34. Se puede encontrar que, las 

constantes de velocidad inicial (k, min −1) de la reacción, resultando 1,14×10−3; 1,44 × 10−3; 1,40 

× 10−3 y 0,520 ×10−3 y 0,321×10−3 para S1-4, S1-5, S1-6, S1-7 y S1-8 respectivamente; lo que 

indica que las tasas de degradación de AM en muestras de S1-4, S1-5 y S1-6 son más rápidas que 

las muestras S1-7 y S1-8. Se puede inferir que el Mn2 + en los óxidos juega un papel importante en 

la mejora de la actividad catalítica [19]. 
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Figura 34: Resultados de ajuste de los datos cinéticos de primer orden. 

 

3.2. ESTUDIO DE NANOPARTÍCULAS DE HEMATITA (Fe2O3) 

 

3.2.1 Análisis de TGA-DSC 

 Las curvas de TGA-DSC del gel obtenido de la serie 2 son mostradas en la Figura 35(a, 

b).; también se muestra la curva dP/dT en la Figura 35(a), donde resulta evidente los diversos 

procesos que ocurren, ya que no se dan de forma independiente, sino que ocurren en simultáneo 

en diferentes intervalos de temperatura. Por practicidad, consideraremos aquí los principales 

procesos que ocurren y fueron agrupados en cuatro regiones. 

 

En la región {1}, comprendida desde 20 hasta 150 °C, ocurre una primera pérdida de peso 

de aproximadamente 8 %, la cual puede ser atribuida a la evaporación [135], [136] o desorción 

[137] de moléculas de agua adsorbidas en las NPs, y es consistente con el pico exotérmico 

alrededor de ~115 °C [46]. 

 

En la región {2}, hay una pérdida abrupta producida por la descomposición del material 

orgánico a través de un proceso exotérmico, correspondiente a una pérdida de masa de ~36,1 %, y 

ocurre aproximadamente desde 145 hasta 272 ºC. Esta descomposición se reflejó en la curva de 

DSC como un pico exotérmico a 208 °C. En la región {3}, hay una pérdida adicional producida 

por la descomposición oxidativa del material orgánico a través de un proceso exotérmico, 

correspondiente a una pérdida de masa de ~12,6 %, y ocurre aproximadamente desde 272 hasta 

390 ºC, este proceso es producido desprendimiento de gas NOx y CO2 [141]. Esta descomposición 

es también un proceso exotérmico, como evidenciado por el pico en 326 °C en la curva de DSC 
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[200], [201]. Por otro lado, en la región {4}, desde 390 hasta 840 ºC, ocurren principalmente dos 

procesos. El primero está asociado a una transformación de fase con ganancia de masa, como 

indicado por el pico exotérmico en la curva DSC y por el pico en la curva dP/dT, ambos en ~509 

°C. De los análisis de DRX de estas NPs, afirmamos que este proceso corresponde a la 

transformación de fase de Fe3O4 para α-Fe2O3. [202], además basado en la literatura, la 

transformación de Fe3O4 a γ-Fe2O3 [142] ocurre por la difusión del Fe en la superficie, y 

seguidamente la transformación estructural de la fase γ-Fe2O3 (fcc) a α-Fe2O3 (hcp) al cual requiere 

el reajuste de las capas de oxígeno de fcc a hcp y el reordenamiento de los cationes de Fe, O por 

una transición estructural de magnetita no-estequiometria a α-Fe2O3 [143]. 

 El segundo proceso está asociado principalmente a la mejora de la cristalización de las 

NPs, la cual corresponde a un proceso exotérmico, como evidenciado por el pico exotérmico en 

~567 °C. 

 
Figura 35: (a) Curvas de TGA y dP/dT, la cual permite visualizar con mayor facilidad cada evento 

de pérdida de peso, mientras que (b) DSC del gel precursor.  
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3.2.2 Análisis de DRX 

La Figura 36 muestra los difractogramas de rayos X de las NPs de la serie 2, los cuales 

indican la presencia de dos fases Fe3O4 y α-Fe2O3 en la muestra S2-4, mientras que en las muestras 

S2-45, S2-5, S2-6, S2-7 y S2-8 se encontró únicamente la fase de α-Fe2O3. Estos resultados 

evidencian una transformación de fase de Fe3O4 para α-Fe2O3 entre las NPs S2-4 y S2-45; es decir 

en el rango de temperatura de tratamiento térmico entre 400-450°C, es observado esta 

transformación de fase; donde ocurren tanto cambio de la estructura cristalina (de espinela inversa 

a corindón) como estequiometria (razón Fe:O cambia de 3:4 a 2:3). Si bien es cierto que, en 

algunos casos, esta transformación puede ocurrir únicamente de forma estequiométrica y no 

estructural, produciendo la fase γ-Fe2O3, ambos con la misma estructura cristalina, pero con 

vacantes de Fe [143], [203], no es nuestro caso debido a que no se encontró esta fase en nuestros 

análisis de DRX. A partir de las NPs S2-45 se observó únicamente un proceso de mejora de la 

cristalinidad para la fase α-Fe2O3.  

 

 
Figura 36. Difractogramas de rayos X de las NPs de la serie 2.  
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Conforme a los análisis de los difractogramas a partir del refinamiento Rietveld, se pudo 

encontrar el porcentaje de fases de las muestras y estimar el tamaño de cristalito. En la Figura 37, 

se observa la contribución de las fases en las NPs de la serie 2. En la NP S2-4 se encontró que el 

38% corresponde a la fase α-Fe2O3 y el 62% restante a la fase Fe3O4. Las NPs restantes contienen 

fase única de α-Fe2O3, por tanto, se les asignó valores de 100%. Por otro lado, usando la ecuación 

de Scherrer fue posible estimar el tamaño medio de los cristalitos (DDRX). Resultando valores de 

DDRX para la fase Fe3O4 de ~8 nm en la NP S2-4. Mientras que para las NPs S2-45 en adelante, 

los valores de DDRX de la fase α-Fe2O3 fueron desde ~18 (S2-4) hasta ~40 nm (S2-8), esto debido 

al aumento de la temperatura de tratamiento térmico. Además, los valores numéricos de los 

parámetros de red y tamaños cristalinos obtenidos, así como la fase constituyente de cada NP, son 

listados en la Tabla 7. 

 
Figura 37: (a) Porcentaje de fases y (b) tamaño de cristalito determinado del refinamiento 

Rietveld. 
 

Tabla 7: Fases y valores numéricos de los parámetros obtenidos a partir del refinamiento Rietveld 

de los difractogramas. 

Muestra Fases Parámetro de red (�̇�) DDRX (nm) 

S2-4 
α-Fe2O3 (40%) 

a = b = 5,03 

c = 13,75 
18,31 

Fe3O4 (60%) 8,34 8,20 

S2-45 

α-Fe2O3 (100%) 

5,03 

13,75 
20,33 

S2-5 
5,03 

13,74 
24,71 

S2-6 
5,03 

13.74 
25,90 

S2-7 
5,03 

13,74 
35,25 

S2-8 
5,03 

13,74 
39,99 
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3.2.3 Análisis MEB-EDS y MET 

En la Figura 38 se muestra las imágenes MEB de todas las muestras desde S2-4 hasta S2-

8, como una comparación morfológica entre ellas con diferente magnitud y escala. Se observa un 

cambio importante en el aglomerado de las partículas, se puede ver que a medida que aumenta la 

temperatura de tratamiento térmico de las muestras, el tamaño de la partícula es mayor, en todas 

las imágenes se muestran agregados granulares. 

S2-4 S2-45 S2-5 

   

   

 

S2-6 S2-7 S2-8 

   

   

Figura 38: Imágenes de MEB de las muestras S2-4 a S2-8.  
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En la Figura 39, la imagen de MEB con una selección de área donde se realizó el análisis 

de EDS, que fue utilizado para analizar la composición química elemental de los elementos Fe y 

O en nuestras muestras. En la Tabla 8, se resume el valor promedio de los porcentajes atómicos 

(de tres medidas) y la razón molar de Fe/O de todas las muestras. Los resultados del análisis de 

EDS confirman la formación de las fases. 

S2-4 S2-45 S2-5 

 

         

 

 

  

 

S2-6 S2-7 S2-8 

   

   

Figura 39: Imágenes de MEB (parte superior) y su análisis EDS (parte inferior) de las muestras 

S2-4, S-45, S2-5, S2-6, S2-7 y S2-8.  
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Tabla 8: Resultados del análisis de las medidas de EDS de las imágenes de MEB. 

Muestra 

 

 

Masa % Atómico % 

Razón molar Fe/O Estequiometría por EDS Fe O Fe O 

S2-4 69,69 30,31 39,76 60,24 0,660 Fe1,99O3,01 

S2-45 69,71 30,29 39,74 60,26 0,659 Fe1,99O3,01 

S2-5 69,87 30,13 39,92 60,08 0,664 Fe1.99O3,00 

S2-6 69,82 30,18 39,87 60,13 0,663 Fe1,99O3,01 

S2-7 70,44 29,56 40,60 59,40 0,684 Fe2,03O2,97 

S2-8 70,71 29,29 40,90 59,10 0,692 Fe2,04O2,95 

 

La morfología de las muestras (S2-4, S2-5 y S2-7) fue examinada por MET como se 

muestra en la Figura 40. La imagen MET de la muestra S2-4 y S2-5 muestra pequeñas NPs 

aglomeradas y aumenta el tamaño con el tratamiento térmico. Por otro lado, las imágenes de MET 

de áreas específicas, se puede observar partículas con formas esféricas de donde se determinó el 

tamaño de la partícula, sin embargo, no existe una forma y tamaño único, y se observa 

aglomeración de varios cristales. Mientras que en la muestra S2-7, se observa que las partículas se 

aglomeran en forma de cadena sin ninguna forma definida. Sin embargo, se consiguió un 

levantamiento de la distribución de tamaño de partículas de alrededor 200 partículas de las 

imágenes de MET. El histograma resultante fue ajustado con una distribución log-normal, 

resultando un diámetro medio 〈D〉MET=10,03; 19,29 y 77,99 nm para las muestras S2-4, S2-5 y 

S2-7, respectivamente. 

 

 

Figura 40: Imágenes de MET de las muestras S2-4, S2-5 y S2-7. 
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3.2.4 Aplicación de las NPs de hematita(α-Fe2O3) como sensor de gas 

Las pruebas de sensibilidad fueron realizadas a temperatura ambiente utilizando vapores 

de líquidos volátiles, como acetona y amonio cuaternario, para su detección por los sensores SS2-

4, SS2-6 y SS2-8.  

En la Figura 41(a-c) se muestran las curvas de sensibilidad utilizando vapor de acetona, 

generado de la evaporación de aproximadamente 200 ppm de acetona líquida dentro del balón de 

tres bocas a la temperatura ambiente (23 - 24 ºC). Considerando una estimación aproximada, de 

presión del vapor de acetona dentro del balón correspondería a ~220 mmHg, que es el valor de la 

presión de vapor de la acetona en temperatura ambiente [204]. Los números indicados en la parte 

inferior (superior) de cada curva de sensibilidad corresponden a los tiempos de respuesta (tiempos 

de recuperación) del sensor en cada ciclo de medida. 

Se observa ciertas diferencias en el comportamiento de las curvas para cada sensor. Por 

ejemplo, el valor de la resistencia eléctrica en aire del sensor SS2-4 (SS2-6) experimenta una 

rápida disminución (un rápido aumento) en cuanto más ciclos de sensibilidad son realizados, sin 

embargo, para el sensor SS2-8 no se aprecia cambios tan significativos. Mientras, que la resistencia 

eléctrica en el vapor de acetona, para los sensores SS2-4 y SS2-8 presentan respuestas más 

estables, en comparación al sensor SS2-6, cuyo valor aumenta rápidamente en cada ciclo de 

medida, probablemente sea por la descomposición de la muestra, lo que hace que su resistencia 

aumente o disminuya. 
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Figura 41: Curvas de sensibilidad a acetona de los sensores elaborados a partir de las muestras 

S2-4 (a), S2-6 (b) y S2-8 (c). Los mayores valores de resistencia eléctrica corresponden a la medida 

en aire. 

 

A partir de los valores de resistencias eléctricas en aire y en vapor de acetona, fueron 

calculados los factores de sensibilidad “S” para cada sensor, para cada ciclo de medida, 

representados en la Figura 42(a). Así mismo, en la Figura 42(b, c) son representados los valores 

de tiempo de respuesta y tiempo de recuperación para cada uno de los sensores. De estos tres 

gráficos, podemos apreciar que el sensor SS2-8 presenta ciertas ventajas en comparación a los 

otros dos sensores, con una sensibilidad S relativamente alta, y con los valores de tiempo de 

respuesta y recuperación más estables y de menor valor. Esto puede ser debido a la porosidad de 

las muestras, proporcionando sitios de detección más grandes para la adsorción de gas [205], [206], 

lo otro lo que también podria estar ocurriendo en esta muestra de mayor tamaño, se deba al espacio 

que se genera entre nanopartículas, los cuales facilitan la rápida difusión de las moléculas de gas 

[207].  
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 Figura 42: (a) Representación gráfica de los valores de factor de sensibilidad S, (b) tiempo de 

respuesta y (c) tiempo de recuperación obtenidos para los tres sensores en las pruebas de 

sensibilidad con vapor de acetona. 

 

Análogo al caso de la acetona, en la Figura 43(a-c) se muestran las curvas de sensibilidad 

utilizando vapor generado de amonio cuaternario de quinta generación con concentración inicial 

de~ 200 ppm, colocado dentro del balón de tres bocas a temperatura ambiente (23 – 24 ºC). A esta 

temperatura de trabajo, se estima que la presión del vapor de amonio cuaternario dentro del balón 

fue inferior a 4,3×10-5 mmHg [208]. Comparando las curvas de sensibilidad de cada sensor, los 

tres presentan valores de resistencia eléctica en el vapor relativamente estables, aunque los valores 

de resistencia en aire fluctúen ligeramente, fluctuación más pronunciada para el sensor SS2-6. 
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Figura 43: Curvas de sensibilidad a amonio cuaternario de los sensores elaborados utilizando las 

muestras S2-4 (a), S2-6 (b) y S2-8 (c). Los mayores valores de resistencia eléctrica corresponden 

a la medida en aire. 

 

A partir de los valores de resistencias eléctricas en aire y vapor de amonio cuaternario, los 

valores de los factores de sensibilidad “S” fueron calculados para cada sensor y para cada ciclo de 

medida, como mostrados de forma gráfica en la Figura 44(a).  

Sin embargo, llama especial atención los altos valores del factor S para el sensor SS2-8 (S 

> 800) en comparación con los sensores SS2-4 y SS2-6 (S < 50), los cuales dan una clara ventaja 

a este sensor en términos de conseguir detectar concentraciones muy inferiores a las aquí probadas. 

La gran ventaja del sensor SS2-8 en comparación a los sensores SS2-4 y SS2-6 es reafirmada al 

considerar los valores de tiempos de respuesta y tiempos de recuperación, los cuales son mostrados 

en la Figura 44(b, c), siendo más bajos, la respuesta de mejor sensibilidad puede estar relacionada 

con la aglomeración de las NPs y al aumento de tamaño de las mismas. 
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Figura 44: (a) Representación gráfica de los valores de factor de sensibilidad S, (b) tiempo de 

respuesta y (c) tiempo de recuperación obtenidos para los tres sensores en las pruebas de 

sensibilidad con vapor de amonio cuaternario. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Se preparó de forma simple nanoestructuras de tamaños nanométricos de ferrita de 

manganeso (MnFe2O4) y hematita (α-Fe2O3) por el método sol-gel, usando iones metálicos y 

gelatina comercial. La ruta sol-gel ha mostrado ser un método de fácil implementación, de bajo 

costo, no contaminante con el ambiente para la preparación de nuevas nanoestructuras. Mientras 

que para la descomposición de la fase precursora amorfa se trabajó con tratamientos térmicos a 

diferentes temperaturas (desde 400 a 800°C). Los resultados muestran el efecto de la temperatura 

de tratamiento en las propiedades estructurales, ópticas y magnéticas de las nuevas 

nanoestructuras, y esto puede ser fácilmente ajustado con el tiempo y temperatura de tratamiento. 

  

En la serie 1, las curvas de TGA muestran la descomposición de las fases orgánicas ~ 171 

a 202 °C, y el inicio de la formación de fases cristalinas arriba de ~ 300 °C. Los resultados de DRX 

revelaron la formación de la estructura cristalina de MnFe2O4 con tratamientos térmicos desde 

400°C a 600ºC, mientras que arriba de 600°C se encuentro la descomposición de MnFe2O4 en las 

fases de α-Mn2O3 y α-Fe2O3, y el incremento de los tamaños cristalinos va desde ~5,92 a 91,53 

nm con el aumento de la temperatura de tratamiento. Además, el EDS confirmó la presencia de 

Mn, Fe y O para toda la serie estudiada. Los espectros de FTIR mostraron las frecuencias de 

vibración característicos de MnFe2O4 en el rango 690 a 750 cm-1 y la presencia de α-Mn2O3, esto 

es consistentes con las fases encontradas por DRX. El estudio morfológico por MEB y MET revela 

en su mayoría formas irregulares y aglomerados de partículas en todas las muestras. Las 

propiedades ópticas permitieron evaluar las bandas de gap, encontrándose los valores de gap desde 

5,0-1,2eV, y que disminuye con el incremento del tamaño de partícula. Por otro lado, en las 

propiedades magnéticas se observa un comportamiento de naturaleza superparamagnética a 300 K 

en las muestras tratadas a 400-500°C, mientras que en las muestras de 600-800°C un 

comportamiento ferromagnético débil debido a las fases α-Mn2O3 y α-Fe2O3; también se observó 

una reducción de la MS y aumento del HC con el incremento de tamaños. Además, se evaluó la 

actividad catalítica de las NPs con azul de metileno (AM) en condiciones ambientales, resultando 

que las muestras que tienen MnFe2O4, presentaron mayor actividad catalítica en los primeros 

minutos de reacción en comparación con las muestras que contienen fases con ion de Fe o Mn, 

esto puede ser debido al rendimiento catalítico de la MnFe2O4 en la descomposición del H2O2 en 

radicales hidroxilos que ayudan la degradación del colorante. 
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En la serie 2, las curvas de TGA muestran la descomposición de las fases orgánicas ~ entre 

145-202 ºC y el inicio de la formación de fases cristalinas en ~ 390 °C. Los resultados de DRX 

mostraron que en 400°C se encontró las fases de Fe3O4 y α-Fe2O3 mientras que arriba de 450°C se 

encontró solo hematita pura, y el tamaño medio del cristalito va aumentando desde 20 a 40 nm con 

el incremento de la temperatura. Las imágenes MET y MEB obtenidas a partir de los polvos están 

compuesto por aglomerados de nanopartículas con forma irregular (entre ovalados y esféricos). 

Por otro lado, los espectros EDS confirman la presencia de Fe y O en una relación de 2:3, propios 

de una formación de fase cristalina de hematita. La aplicación como sensores de gases de las 

nanopartículas de α-Fe2O3 en concentración de 200 ppm de acetona y amonio cuaternario en el 

aire, mostraron buenas características de tiempos de respuesta y de recuperación (menos de 1 

minuto) con una sensibilidad de 1000, presentando mejor respuesta la muestra de 800°C para los 

diferentes tipos de gas que puede estar relacionado a su morfología aglomerada de partículas y 

mayor tamaño de partícula; demostrando que este tipo de nanopartículas son prometedores para la 

detección de estos diferentes tipos de gases. 

 

 

PERPECTIVAS FUTURAS 

Con todos estos resultados que ya tenemos de la tesis, serán organizados para la 

presentación y publicación de por lo menos un artículo científico.  

El enfoque de utilizar un método de síntesis química/física simple y rentable para la 

creación de nuevos materiales nos está proyectando para trabajar en la ejecución de nuevas 

nanoestructuras. También, para continuar con el estudio de mis materiales de la serie 1, se sugiere 

realizar tratamientos térmicos en vacío, esto debe ayudar con la formación de fase cristalina única 

de la ferrita de Mn. Esto permitirá realizar pruebas para otras aplicaciones como hipertermia que 

aporten a la sociedad, y en base al desarrollo que trabajamos en la degradación del AM, realizar el 

mismo análisis con otros tipos de colorantes.  

En el caso de muestras de la serie 2, se puede incluir la respuesta de sensor de gas para 

otros tipos de gas, siendo también este material prometedor para la degradación de colorantes 

haciendo fotocatálisis. Según los últimos reportes científicos, este material muestra una respuesta 

bactericida, lo que deja este material interesante para esta otra aplicación. 
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