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1 Introducción 

El desarrollo de estrategias de síntesis de nano partículas magnéticas ha ganado importancia 

en los últimos años debido a sus potenciales aplicaciones biomédicas como lo indican 

Thiesen et al
1
. Poseer tamaños del orden de 10

-9
 m, proveen al material con mono dominios 

magnéticos asociados al súper-paramagnetismo; además otras propiedades como la 

posibilidad de funcionalización con polímeros y la baja biotoxicidad de algunos materiales 

como la magnetita (Fe3O4) y la maghemita (γ-Fe2O3) hacen de las nanopartículas 

magnéticas candidatas para su aplicación en medicina en diversas aplicaciones como lo 

indica Zhang et al: Agentes de contraste  en Magnetic Resonance Imaging (MRI), entrega 

celular de medicamentos e hipertermia magnética
2
.  

La hipertermia magnética consiste en la generación de calor a partir de estimular partículas 

magnéticas con un campo magnético alternante.  Las nanopartículas se mueven buscando 

alinearse con el campo magnético aplicado, pero al ser el campo magnético alternante las 

partículas tienen un continuo movimiento Browniano que es el responsable del 

calentamiento (junto a procesos de relajación de Néel). Este efecto se ha empleado desde 

los 90’s para el tratamiento del cáncer; las nanopartículas son inyectadas directamente en el 

tumor y luego se aplica en campo magnético para producir calor y con esto matar a las 

células cancerígenas o aumentar su susceptibilidad a terapias conjuntas (quimioterapia 

y/radioterapia). Estudios preclínicos y clínicos de hipertermia térmica magnética en el 

tratamiento de diferentes tipos de cáncer (Próstata, glioblastoma y cérvix) han mostrado 

que esta estrategia terapéutica es segura bajo condiciones de administración localizada y 

aplicando los criterios de exclusión pertinentes (marcapasos cardíacos, amalgamas dentales 

e implantes metálicos) como lo indican Thiesen et al
1
.  

Hasta el momento las nanopartículas de magnetita (Fe3O4) y maghemita (γ-Fe2O3) han sido 

las más utilizadas a nivel preclínico y clínico debido a su baja toxicidad y al conocimiento 

completo de su metabolismo. Sin embargo, ha sido rezagado el estudio de nanopartículas 

de otros materiales.  En este trabajo se pretende sintetizar nanopartículas de neodimio 

hierro que posean propiedades magnéticas similares o mejores que las de la magnetita 

(mayor saturación magnética y poca histéresis magnética), dejando abierta la pregunta de 

biocompatibilidad para estudios futuros. También se busca en el estudio que las partículas 

tengan un tamaño entre 20 y 400nm. 

Este estudio surge a partir de la generación inesperada del compuesto magnético NdFeO3 y 

la desaparición de la fase de B2O3 mientras se buscaba la síntesis del compuesto Nd2Fe14B 

nanoparticulado, estudios previos realizados por Mariana Alarcón y por Alexander Cardona 

ambos de la universidad de los Andes, se intentara elucidar que ocurrió en la síntesis por 

método sol-gel previa a la reducción con CaH2. 



5 

 

2 Abreviaturas 

SEM: microscopio electrónico de barrido. 

XRD: difracción de rayos X. 

FT - IR: infrarrojo con transformada de Fourier. 

VSM: magnetometría de fuerza vibrante (Vibrating Sample Magnetometer) 

SG: sol-gel con la inclusión de ácido bórico como componente. 

G: proceso de calentamiento rápido (de temperatura ambiente a 800°C) 

C: proceso de calentamiento lento (de temperatura ambiente a 800°C por pasos descritos en 

la tabla 1). 

Cit: ácido cítrico. 

Etil: etilenglicol. 

Bor: ácido bórico. 
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3 Objetivos 

3.1 General 

Identificar una ruta sintética óptima para la síntesis de nano partículas de NdFeO3. 

3.2 Específicos  

 Sintetizar FeNdO3 por el método sol gel. 

 Identificar la estructura y composición de los compuestos sintetizados por medio de 

XRD, SEM, FT-IR.  

 Medir el comportamiento magnético de estas mezclas y compararlo con la 

magnetita Fe3O4. 

4 Estado del Arte 

4.1 Nano partículas 

Las nanopartículas son partículas dispersadas en un solvente, las cuales se componen de dos 

partes importantes, en primer lugar está el núcleo que lo pueden componer óxidos o 

aleaciones metálicas; en segundo lugar está el recubrimiento que puede ser un surfactante, 

que protege al núcleo y permite que se disuelvan en el solvente según sus polaridades. 

4.2 Composición química de las nanopartículas 

4.2.1 Núcleo 

El núcleo es donde se encuentran las características magnéticas de la nano-partícula de éste 

depende el tamaño y la saturación magnética; normalmente se compone de óxidos 

metálicos, como Fe3O4 o γ-Fe2O3, que preferiblemente no sean bio-tóxicos, aunque también 

se encuentran  aleaciones metálicas, que normalmente como indica en Karimi et al.
3
 son 

óxidos de hierro, con Co, Mn, Zn o Ni, o también una aleación entre Nd-Fe-B, pero debido 

a su posible toxicidad y a su débil saturación magnética no son ampliamente usadas en el 

ámbito biológico. 

La estructura cristalina del núcleo como indica en Berger et al.
5
 puede ser del tipo de 

espinela, (ya sea normal o inversa) que es la que le permite las propiedades magnéticas a 

las nano-partículas; las espinelas normales estructuralmente hablando están formadas por 

óxidos del tipo AB2O4 donde A es un catión trivalente y B es un catión divalente, en 

cambio las espinelas inversas están compuestas de óxidos del tipo A(BA)O4 donde B sigue 
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siendo un catión divalente y A tiene 2 estados diferentes de oxidación, tanto 2+ como 3+; 

como ejemplos de estas estructuras existen los óxidos como Fe3O4 y γ-Fe2O3. 

La estructura del núcleo puede ser también del tipo de Perovskita la cual está compuesta 

por la estructura ABO3 donde la suma de carga de A y B tiene que ser +6 y el radio iónico 

de A tiene que ser mayor que el radio iónico de B, ejemplos de esta estructura son CaTiO3 

y el NdFeO3. 

Un dominio, como indica Berger et al.
5
 es un conjunto de momentos magnéticos de espín 

en el cual los espines están orientados de la misma manera y estos a su vez están 

recubiertos por una pared de Bloch, que los separa entre cada uno de los dominios de un 

material:  

 Si los dominios se encuentran aleatoriamente ordenados en el material en cuestión 

éste es paramagnético, pero si al aplicar un campo magnético tienden a alinearse 

paralelamente los dominios adquiere un comportamiento ferromagnético.  

 Un material paramagnético puede presentar alineación antiparalera de los espines y 

si no posee un momento magnético neto (según la intensidad del campo magnético) 

se considera anti-ferromagnético, o si éste presenta un momento magnético débil se 

considera ferrimagnético. 

 Por otra parte existen los materiales diamagnéticos, los cuales se ven repelidos por 

el campo magnético externo. 

 

 

Figura 1: indica la coercitividad magnética según el tamaño3 

Las propiedades magnéticas también dependen inversamente del tamaño, como indica  

Karimi et al.
3
, a menor tamaño mayor magnetización y un tamaño inferior al valor crítico 

de la partícula le permite a la misma presentar un mono dominio; cuando presentan este 

comportamiento se les puede considerar súper-paramagnéticas, ya que no presentan 
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histéresis en una curva de magnetización, debido a que no adquiere magnetización  

remanente cuando se les induce a un campo magnético externo. 

 

Figura3 2: cómo afecta el tamaño al magnetismo, también muestra los comportamientos: (DM) diamagnético, 

(PM) paramagnetico, (SPM) super-paramagnetico, y por último (FM) Ferromagnetico. 

4.2.2 Recubrimiento 

Un recubrimiento debe ser un surfactante que reduzca la tensión superficial del compuesto 

y el solvente, el cual sirve para cualquier medio tanto orgánico como acuoso. Los más 

utilizados son ácido oleico, sulfonato de Dodecil benceno, cascaras de óxidos inertes como 

Au y Zn, también oxidos de Aluminio o de Cobalto. 

Las características que deben tener son: 

 Que le permita a las nano-partículas ser solubles en agua para aplicaciones 

biológicas. 

 Que permita interacciones hidrofóbicas fuertes para que no ocurran aglomerados de 

las partículas 

 Que protejan al núcleo metálico de la oxidación 

 Que puedan proteger al cuerpo de la biotoxicidad del núcleo metálico, es decir que 

el núcleo no interactúe directamente con el cuerpo. 

 El tamaño del recubrimiento también es importante ya que no solo afecta 

directamente el tamaño de la nano-partícula, sino que también modifica la 

saturación magnética del núcleo. 
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 Que pueda adoptar diferentes características superficiales, es decir que se pueda 

modificar fácilmente, que se le puedan agregar medicamentos, o  que se le pueda 

alterar la solubilidad  

 

Figura 3: diferentes ligandos que le pueden dar multifuncionalidad a la nanopartícula3. 

4.2.3 Liquido solvente. 

Es en el cual se cargan o se transportan las nano-partículas en suspensión, este puede ser 

cualquier solvente tanto orgánico como inorgánico, pero solo se puede usar agua como 

disolvente para aplicaciones biológicas. 

4.3 Métodos de Síntesis 

Las nano partículas pueden sintetizarse por diferentes métodos, como lo indica Karimí et 

al
3
: Co-precipitación, micela normal, micela inversa, hidro- (solvo-) térmica, Sol-gel y 

descomposición térmica; en este proyecto se utilizaron las siguientes técnicas: Sol-gel y 

Co-precipitación. 

4.3.1 Síntesis Hidro- (Solvo-) térmica 

Se refiere a la síntesis que se realiza entre compuestos químicos en solución a una 

temperatura superior al punto de ebullición del solvente, (y también a una presión mayor) 

cuando el disolvente es agua se le denomina Hidrotérmica; esta técnica se ha usado para la 

síntesis de materiales avanzados, tratamiento de desechos, y también para imitar algunos 

procesos geotermales y biohidrotérmicos.  

A la mezcla de los compuestos de partida junto con el disolvente se les denomina un 

líquido nutriente, y opcionalmente a este se le pueden agregar semillas del compuesto final, 
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las cuales se agregan solo con el fin de que los productos obtenidos al final sean idénticos a 

las semillas. 

Para realizar este tipo de síntesis se necesita un autoclave (figura 4), el cual es un recipiente 

hecho de teflón que debe ser capaz de soportar altas temperaturas y debe ser resistente al 

cambio del pH, esto con el fin de que se pueda realizar la síntesis, la cual requiere una 

temperatura considerablemente alta para su ejecución y también ella puede generar 

productos tanto ácidos o alcalinos.  

 

Figura6 4: Corte transversal de un autoclave Morey  

4.3.2 Síntesis por proceso Sol-Gel 

El proceso sol-gel se caracteriza por la evolución de una solución hasta convertirse en un 

gel, un coloide denso, este gel aglomera los componentes presentes en la solución, ya que  

encapsula a los iones disueltos generando espacios de reacción, que al calcinar el gel, 

forman compuestos de tamaños pequeños. 

Este proceso depende de la temperatura usada y de la cantidad de solvente restante ya que 

se pueden generar varios productos, como Aero geles, láminas de cerámica, cerámica densa 

y fibras de cerámica; los cuales varían en morfología y porosidad.  

Para el proceso de gelificación se utilizan compuestos orgánicos que son los que 

normalmente presentan la polimerización de sus monómeros, en este proyecto se utilizó la 

mezcla ácido cítrico y etilenglicol, la cual sirve para acomplejar y posteriormente recubrir 

los iones disueltos de Hierro (III) y de Neodimio (III). 

4.3.3 Síntesis por Co-Precipitación 

Este tipo de síntesis consta de la precipitación de una mezcla de dos soluciones, una 

solución acida, y la otra básica que al mezclarse se neutralizan entre si permitiendo que se 

genere la precipitación del compuesto requerido. 
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En este estudio se usó una solución compuesta por los cationes de hierro (II) y también de 

hierro (III), la cual en medio acuoso evoluciona hasta convertirse en los óxidos de los 

respectivos cationes por eso es ampliamente usada para la síntesis de magnetita (Fe3O4).  

4.4 Técnicas de caracterización 

Las siguientes técnicas de caracterización se utilizan para determinar tanto la estructura de 

las nano-partículas como la composición química de las mismas: SEM, FT-IR, RAMAN, 

XRD, como técnica adicional se usara la magnetometría VSM para observar el magnetismo 

de las muestras. 

4.4.1 SEM  

Es una técnica que necesita un flujo de electrones para llevarse a cabo y usa el haz de 

electrones para escanear la superficie del espécimen. Sirve para la caracterización de la 

superficie del análito. El tamaño de partícula mínimo que se puede visualizar por este 

método es de 3nm.  

4.4.2 FT-IR y RAMAN 

Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR) y RAMAN son técnicas 

espectrométricas que miden las longitudes de onda corta, es decir vibraciones de las 

moléculas. La diferencia entre las dos se presenta cuando la molécula no presenta 

vibraciones simétricas y se puede observar su actividad en un espectro de infrarrojo, pero si 

presenta vibraciones simétricas la molécula se observa en un espectro de RAMAN.  

4.4.2.1 Espectroscopia IR 

La técnica espectroscópica se basa en la absorción de luz por parte de una molécula para 

obtener su espectro de absorbancia según la longitud de onda irradiada, la característica 

principal de la luz en la espectroscopia infrarroja es que tiene longitud de onda mayor a la 

del espectro visible, y por lo tanto de menor energía.  

Las longitudes de Onda (en μm) del espectro Infrarrojo son las siguientes:  

 IR cercano se encuentra entre 7,8x10
-1

 y 2,5. 

 IR medio se encuentra entre 2,5 y 50. 

 IR lejano se encuentra entre 50 y 1,0x10
3
. 

La energía otorgada por cada una se calcula según la relación de Planck-Einstein: E = hc/λ. 

Donde E es la energía, h la constante de Planck, c la velocidad de la luz y λ es la longitud 

de onda. 



12 

 

Como indica Gremlich et al
14

 al realizar la radiación infrarroja sobre una molécula, la cual 

tenga un cambio neto en su momento dipolar o que sea polar, se obtiene un espectro de 

absorbancia de la luz que solo se registra cuando la frecuencia de la radiación es igual a la 

vibración característica del enlace de la molécula.  

Este fenómeno ocurre ya que la energía suministrada es suficiente para poder promocionar 

electrones a estados vibracionales, o a estados rotacionales, y por ende es absorbida por la 

molécula, estas promociones electrónicas a estados energéticos como lo son vibracionales o 

rotacionales son de menor energía respecto a los estados de excitación electrónica, como se 

observa en la figura 5.  

 
Figura11 5: diagrama de niveles energéticos. 

4.4.2.2 RAMAN 

La espectroscopía Raman es una técnica usada en química para estudiar los modos 

vibracionales, rotacionales y de baja frecuencia en un sistema y se basa en dispersión 

inelástica, o dispersión Raman de luz láser monocromático, que ocurre al irradiar el láser 

sobre la nube electrónica de una molécula.  

En esta técnica se mide la cantidad de fotones que son absorbidos por la molécula, por 

medio de la diferencia energética que se absorbe por la molécula para realizar promociones 

electrónicas a niveles superiores de energía, y como en el caso de la espectroscopía IR estos 

niveles energéticos son únicamente del tipo vibracional o rotacional. 

Esta técnica depende de la polarizabilidad de la molécula, porque depende de la nube 

electrónica molecular, así que se necesita una deformación de la nube electrónica respecto a 

la coordenada vibracional para que la molécula exhiba efecto Raman. 

La dispersión Raman se divide en 2: Stokes Raman que ocurre cuando el fotón generado 

por el láser excita uno de los electrones de la nube electrónica a un estado virtual y 

posteriormente al relajarse vuelve a un estado excitado vibracional; La segunda dispersión 
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es la anti-Stokes Raman solo que en el inicio ya estaba en un estado vibracional y después 

de la excitación vuelve al estado basal, como se puede observar en la figura 6. 

 
Figura10 6: Cambios generados por los fotones en a) dispersión Stokes Raman y b) anti-Stokes Raman 

4.4.3 Difracción por rayos X 

La técnica de difracción por rayos X se usa para identificar estructuras cristalinas por medio 

de la radiación de los rayos sobre la muestra problema, el haz sirve para analizar la 

estructura a partir del choque de los rayos con la superficie del compuesto, midiendo la 

difracción de los rayos que se reflejan en el análito.  El concepto de la técnica es que la 

longitud de onda de los rayos incidentes (entre 10nm – 100pm)  se encuentra en el mismo 

rango que la distancia entre los planos cristalinos, resultando en que los rayos se vean 

difractados por el cristal. Esta técnica sirve para la identificación de la estructura cristalina 

y las formulas químicas del compuesto 

La difracción ocurre al irradiar las muestras con un haz de rayos X, los cuales al chocar con 

los electrones de las capas superiores del análito se ven difractados según el ángulo en el 

cual se incidan sobre la muestra, este comportamiento se encuentra descrito por la ley de 

Bragg y se puede observar en la figura 7. 

 
Figura12 7: Esquema de la ley de Bragg, donde cada plano de la red está separado una distancia d, y los rayos de luz 

incidente entran y se difractan un cierto ángulo θ. 

La ley de Bragg:  
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Donde n es un número entero mayor a 1 que indica el orden de las difracciones,   es la 

longitud de onda usada para la medición (normalmente es Cu Kα: 1,54), d es la distancia 

entre 2 planos y θ es el ángulo de difracción, reordenando la ecuación se obtiene: 

      
  

        
  

La ecuación de Bragg se puede utilizar para identificar la constante de la celda, el sistema 

cristalino y el grupo espacial, ya que cumple la siguiente relación: 

 

    
  (

         

  
 ) 

Donde a es el parámetro de red para una celda cubica, los términos h, k y l son los índices 

de Miller los cuales determinan los planos de red del cristal. 

La fórmula de Scherrer sirve para identificar el tamaño del cristalito y sigue la siguiente 

ecuación:  

  
  

     
 

Donde   es el tamaño medio que puede ser menor o igual al tamaño de partícula, K es un 

factor de forma que depende de la estructura del cristalito su valor normal se encuentra 

entre 0.9 y 1,   es la longitud de onda de rayos X, w es la FWHM (Full width at half 

máximum) o la anchura máxima a media altura de pico después de restar la anchura 

instrumental en radianes, θ es el ángulo de difracción. 

4.4.4 Magnetometría VSM. 

El magnetómetro de muestra vibrante mide los cambios en la vibración de una muestra 

mientras esta se ve afectada por un campo magnético, se usa para medir las propiedades 

magnéticas de un material, como lo son la saturación magnética y la curva de histéresis.   
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5 Metodología 

Reactivos 

El NdCl3.6H2O (Sigma Aldrich 99,9%), FeCl3.6H2O (Mallinckrodt 99,8%), Ácido cítrico 

C6H8O7.H2O (Merk 99,5%), etilenglicol (Disporalquimicos), y ácido bórico (Merk 99,5%) 

los reactivos fueron utilizados en la síntesis sin ningún proceso de purificación adicional. 

Método de Síntesis de óxidos de Neodimio y Hierro 

Se mezclaron FeCl3.6H2O, NdCl3.6H2O, etilenglicol, ácido cítrico y ácido bórico en las 

proporciones molares mostradas en el siguiente apartado. A las mezclas  anteriores se les 

agregó 30mL de agua destilada y se agitaron en ultrasonido por 6 minutos. La solución 

resultante se calentó a 90°C por aproximadamente 3 horas, obteniéndose un líquido viscoso 

de coloración naranja (para el caso de los compuestos que contenían hierro) o violeta 

(compuestos a base de neodimio únicamente). Estos líquidos viscosos fueron transferidos a 

navecillas y se calcinaron bajo las condiciones mostradas en la tabla 1; se realizaron 

también variaciones en las concentraciones de los metales en sol gel, para identificar que 

fases se formaban por este método de síntesis. 

Se realizaron pruebas de calentamiento diferentes: la primera consta de aumentar la 

temperatura desde temperatura ambiente hasta 800°C en 2 horas (G), la otra consta de usar 

una curva de calentamiento programado (C) con las indicaciones de la tabla 1:  

Tabla 1: indicaciones de calentamiento por curva programada: 

Tiempo de calentamiento Pasos térmicos 

1 hora De temperatura ambiente a 200°C 

2 horas Mantenido a 200°C 

1 hora De 200°C a 400°C 

2 horas Mantenido a 400°C 

1 hora De 400°C a 800°C 

2 horas Mantenido a 800°C 

11 horas De 800°C a 40°C 
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Técnicas para caracterizar los compuestos:  

Los óxidos sintetizados se caracterizaron por difracción de rayos X de polvos con un 

equipo marca Rigaku modelo miniflex. Los difractogramas fueron colectados con una  

variación 2θ entre 5° y 70° a una velocidad de 1°/min. Como segunda técnica de 

caracterización se empleó espectroscopía IR con un equipo FT-IR marca Thermonicolet, 

modelo Nexus. Los espectros IR de los óxidos se midieron en un rango completo de 400 – 

4000 cm
-1

, pero la región de interés se encuentra entre 400 – 1400cm
-1

,  en la cual se 

encuentran bandas características de óxidos de neodimio, hierro y boro como se puede 

observar en la tabla 2. Finalmente, el análisis IR fue complementado con espectroscopía 

Raman bajo las siguientes condiciones: equipo Xplora de Horiba.  

Tabla 2: bandas IR reportadas. 

Enlace υ (cm
-1

) Por referencia:  

Nd-O-Fe 551 Singh et al
14

 

α-Fe2O3* 485, 574  Musić et al
21

 

Nd-O (H2O) 580 Panyushkin et al
16

 

Fe-O
a 

624 Musić et al
21

 

Nd-OH 678 Kępiński et al
7
 

Fe-O-H 895, 798 Musić et al
21

 

Fe (B-O) 750, 850, 920, 1020   Karabulut et al
18

  

B – O**
 

[1199, 1462]  Wang et al
20

 

Nd-O-Cl 1165  Panyushkin et al
16

 

* Indica que las vibraciones  tienen que estar juntas para poder concluir un enlace Fe-O en hematita α-Fe2O3. 

** Indica que las vibraciones  tienen que estar juntas para poder concluir un enlace B-O. 
a indica que se encuentra óxido de hierro en una fase diferente. 

5.1 Síntesis y caracterización del núcleo 

5.1.1 Comportamiento de los metales contra los componentes del sol-gel 

Para la caracterización del núcleo se registraron los comportamientos de hierro, neodimio y 

la mezcla entre los dos contra cada uno de los componentes del sol-gel, y sus respectivas 

mezclas, también se realizaron las pruebas para cada metal solo. En total se realizaron 35 

pruebas, las cuales fueron: 
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Para los cálculos de las relaciones molares se usa como referencia el neodimio si se 

encuentra solo o en mezcla, en cambio se calcula respecto al hierro cuando éste se 

encuentre solo.  

Tabla 3: relación molar FeCl3.6H2O: ácido cítrico: ácido bórico: etilenglicol. 

Experimento FeCl3.6H2O 
Ácido 
Cítrico 

Ácido 
Bórico 

Etilenglicol  

Fe 1,00 0,00 0,00 0,00 

Fe-Cítrico 1,00 2,00 0,00 0,00 

Fe-Bórico 1,00 0,00 1,00 0,00 

Fe-Etilenglicol 1,00 0,00 0,00 2,00 

Fe - Cítrico + Bórico 1,00 2,00 1,00 0,00 

Fe - Cítrico + Etilenglicol 1,00 2,00 0,00 2,00 

Fe - Bórico + Etilenglicol 1,00 0,00 1,00 2,00 

SG Fe  1,00 0,93 0,48 0,94 

Tabla 4: relación molar NdCl3.6H2O: ácido cítrico: ácido bórico: etilenglicol. 

Experimento NdCl3.6H2O 
Ácido 

Cítrico 
Ácido 

Bórico 
Etilenglicol  

Nd 1,00 0,00 0,00 0,00 

Nd – Cítrico 1,00 3,40 0,00 0,00 

Nd – Bórico 1,00 0,00 2,01 0,00 

Nd – Etilenglicol 1,00 0,00 0,00 2,71 

Nd - Cítrico + Bórico 1,00 2,68 1,63 0,00 

Nd -Cítrico + Etilenglicol 1,00 2,81 0,00 2,81 

Nd -Bórico + Etilenglicol 1,00 0,00 1,70 2,46 

SG Nd 1,00 0,98 0,51 0,97 

Tabla 5: relación molar FeCl3.6H2O: NdCl3.6H2O: ácido cítrico: ácido bórico: etilenglicol. 

Experimento FeCl3.6H2O NdCl3.6H2O 
Ácido 

Cítrico 
Ácido 

Bórico 
Etilenglicol  

Fe Nd Cítrico 1,01 1,00 2,04 0,00 0,00 

Fe Nd Bórico 1,94 1,00 0,00 1,16 0,00 

Fe Nd  Etilenglicol 1,05 1,00 0,00 0,00 1,69 

Fe Nd Cítrico + Bórico 1,05 1,00 2,87 1,04 0,00 

Fe Nd Cítrico Etilenglicol 1,20 1,00 2,07 0,00 2,01 

Fe Nd Bórico Etilenglicol 1,15 1,00 0,00 1,50 1,95 
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5.1.2 Comportamiento del sol-gel según variación en la concentración 

Se prepararon los núcleos por el método sol-gel, los cuales contenían: FeCl3.6H2O y 

NdCl3.6H2O, ácido bórico (H3BO3), ácido cítrico (C6H8O7) y etilenglicol (C2H6O2) en las 

características  descritas en las siguientes tablas: 

Para los cálculos de las relaciones molares se usa como referencia el neodimio si se 

encuentra solo o en mezcla, en cambio se calcula respecto al hierro cuando éste se 

encuentre solo.  

Tabla 6: relación molar FeCl3.6H2O: NdCl3.6H2O: ácido cítrico: ácido bórico: etilenglicol, en 

las cuales se modifica la concentración de neodimio 

Experimento FeCl3.6H2O NdCl3.6H2O 
Ácido 

Cítrico 
Ácido 

Bórico 
Etilenglicol  

SG1 1,20 1,00 2,37 1,18 2,35 

SG2 1,14 1,00 2,23 2,34 2,29 

SG3 2,32 1,00 3,85 3,73 3,47 

SG4 0,59 1,00 1,75 1,81 1,79 

SG2(i) 1,21 1,00 2,21 2,25 2,23 

SG2(ii) 1,00 1,00 1,97 2,16 1,99 

SG2(∞) 0,94 1,00 1,88 1,94 1,90 

 

Tabla 7: relación molar FeCl3.6H2O: NdCl3.6H2O: ácido cítrico: ácido bórico: 

etilenglicol, en las cuales se modifica la concentración de hierro. 

Experimento FeCl3.3H2O NdCl3.6H2O 
Ácido 

Cítrico 
Ácido 

Bórico 
Etilenglicol  

SG5 3,05 1,00 0,99 1,93 1,82 

SG6 4,04 1,00 1,60 1,91 1,83 

SG7 4,75 1,00 0,97 4,37 1,85 

SG8 5,79 1,00 1,13 2,26 1,93 

SG9 6,74 1,00 1,40 1,94 1,90 

SG10 8,80 1,00 1,36 2,10 1,84 
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6 Resultados y Análisis 

Los compuestos sintetizados se caracterizaron primero por espectroscopia IR para observar 

las bandas de vibración de cada uno y después se identificaron las fases con la difracción de 

rayos X. 

6.1 Comportamiento de Hierro 

6.1.1 Influencia de la forma de calentamiento para Hierro. 

6.1.1.1 Análisis por Espectroscopia Infrarroja. 

La tabla 8 resume las vibraciones de IR para el Hierro y su comportamiento con la 

velocidad de cambio de temperatura, tanto para el compuesto que contenía el elemento solo 

calcinado como para el sol-gel completo en la tabla 8:  

Tabla 8: de vibraciones IR experimentales para el hierro. 

Vibración 
Posible 

Fe G Fe C SG Fe G SG Fe C 

B – O
 

   
1021,85 

B – O
 

   
828,68 

Fe-O
 

546,58 545,06 537,31 552,19 

Fe – O
 

469,73 468,74 469,8 475,15 

Fases 

observadas 
α - Fe2O3 α - Fe2O3 α - Fe2O3 

α - Fe2O3 

FeBO3 

Según la tabla 8 y en las figuras anexos 17, 18, 19, 20 se puede evidenciar que solo existen 

vibraciones B-O para el SG de Hierro cuando se calcina por C, lo cual indica que alguna 

especie con Boro y Oxigeno se integra al hierro cuando se aplica un cambio lento de 

temperatura, esto no ocurre cuando se aplica un cambio térmico rápido.   

6.1.1.2 Análisis por Difracción de Rayos X. 

Según los difracto-gramas obtenidos para cada uno encontrados en la figura anexo 52 y 

comparando con los espectros reportados la figura anexo 63 se pueden asignar las 

siguientes fases para cada compuesto: 

 Para las muestras Fe G, Fe C y SG Fe G  se encuentran picos similares a la especie 

Fe2O3, lo cual junto a las vibraciones encontradas en los espectros IR indica que la 

fase encontrada es α - Fe2O3. 

 Para la muestra SG Fe C se encuentran picos similares a la especie Fe2O3, pero 

también existe la presencia de picos en  los 22°, 32° y 55° que indican la presencia 
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de FeBO3, esto es congruente con las bandas de vibración observadas en los 

espectros de IR     

6.1.2 Hierro contra los componentes del Sol-Gel 

6.1.2.1 Análisis por espectroscopia infrarroja. 

La tabla 9 muestra las vibraciones IR que se registraron de cada una de las mezclas, 

también se muestran las posibles fases según los difractogramas de XRD. 

Tabla 9: vibraciones (cm
-1

) IR experimentales para el Hierro contra los componentes del sol-

gel / vibraciones observadas. 

Enlace Fe C Fe Cit Fe Etil 
Fe Cit + 

Etil 
Fe Bor 

Fe Bor + 

Cit 
Fe Bor + 

Etil 
SG Fe C 

B – O*  1421,08 1456,45  1460,91 1438,43 1459,38  

B – O*     1195,66 1195,44 1197,14  

B – O   1061,23  
 

1073,45 1071,96 1021,85 

B – O     954,81 975,34 
  

B – O        828,68 

Fe – O  657,63 606,65  
 

650,05 
  

α-Fe2O3 545,06 Solapada  Solapada 546,95 547,89 548,85 552,19 

α-Fe2O3 468,74 Solapada 492,16 Solapada 
   

475,15 

Fases 
observadas 

αFe2O3 X ? X ? ? ? 
αFe2O3 
FeBO3 

  

En la tabla 9, también en los espectros encontrados en las figuras anexo 11-16, se puede 

observar la presencia de la vibración υ (B-O) para los compuestos que contenían ácido 

bórico, lo cual indica que al calcinar la mezcla queda algún oxido de boro remanente, en 

cambio para los compuestos que no contenían ácido bórico y que presentan esta banda 

puede ser debido a vibraciones pertenecientes al agua. 

En todas las muestras se presenta una banda de vibración que se encuentra inferior a los 

560cm
-1

 lo cual muestra que existe una vibración υ (Fe-O) y que puede deberse a una fase 

de α-Fe2O3. 

6.1.2.2 Análisis por difracción de rayos X. 

Los difractogramas para cada compuesto generado se encuentran en la figura anexo 53, los 

difractogramas esperados se encuentran en la figura anexo 63 entre los cuales se observa:  
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 Para Fe Cit y también para Fe Cit + Etil: no presentan picos característicos, con lo 

cual no se puede identificar las fases presentes en estas mezclas, pero según los 

espectros IR se puede afirmar que tienen vibración Fe-O.  

 Para Fe Bor y para Fe Bor + Cit: se encuentra un pico pronunciado entre 27-30° 

pero al compararlo con los XRD reportados no se encuentra alguna fase esperada, 

cabe aclarar que esta fase tiene presencia de enlace Hierro-Oxigeno y también de 

enlace Boro-Oxigeno, pero no es FeBO3.  

 Para las mezclas Fe Etil y Fe Bor + Etil: poseen picos característicos  pero que al 

compararlos con las fases esperadas se encuentran diferencias lo cual no permite su 

identificación, aun así presentan picos similares entre los 2; según los espectros IR 

obtenidos solo se puede afirmar la presencia de Fe-O para ambos y la presencia de 

B-O para Fe Bor + Etil. 

 Para Fe C y para SG Fe C: las diferencias son claras tanto en los difractogramas 

XRD y los espectros IR, ya que para ambos se encuentra la presencia de αFe2O3 

(Oxido de Hierro III) y para el último se encuentra la presencia de FeBO3. 
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6.2 Comportamiento de Neodimio. 

6.2.1 Influencia de la forma de calentamiento para Neodimio. 

6.2.1.1 Análisis por Espectroscopia Infrarroja. 

En la tabla 1 se encuentran las vibraciones reportadas con las que se realizó la comparación 

y en la tabla 4 se encuentran las relaciones molares de cada uno de los componentes. La 

tabla 10 muestra las vibraciones IR en la región de interés que se encuentra entre 1320cm
-1

 

y 500cm
-1

 como se muestra en la tabla 1: 

Tabla 10: vibraciones IR experimentales para el Neodimio / fases observadas. 

Vibración 

posible 
Nd G Nd C SG Nd G SG Nd C 

 
 

 1320,64 1317,54 

 
 

 1258,81 1256,12 

 
 

 1232 1228 

Nd - O – Cl /  
B-O* 

? 1202,54 1171,31 1172,57 

B – O 
 

1064,81 ? 1059,17 

B – O 
 

 950 937,3 

 
 

 782,63 782,24 

B – O 
 

 756,64 756,84 

 
 

 732,84 730,66 

Nd – OH 657,54 662,06 665,67 662,7 

Nd – O 531,41 535,54 504,98 
 

Fases 
observadas 

NdOCl 
NdOCl, 
Nd2O3 

NdOCl, 

NdBO3 y 

Nd2O3 

NdOCl, 

NdBO3 y 

Nd2O3 

Se evidencia tanto en la tabla 10 como en las figuras anexos 27, 28, 29 y 30 que en los SG 

de Nd aparecen unas vibraciones diferentes a las que se encontraban en el neodimio solo, 

estas se encuentran en los rangos 730 – 950 y 1250 – 1330 y pueden deberse a la adición de 

boro a cada una, es decir un enlace B-O se encuentra en las mezclas con Neodimio; por otra 

parte en la mayoría se encuentra presente el enlace O-Nd-Cl indicando que los compuestos 

que tienen este enlace contienen cloro. 
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6.2.1.2 Análisis por difracción de rayos X. 

Según los difractogramas obtenidos para cada mezcla como se observa en figura anexo 54 y 

comparando con los espectros reportados encontrados en la figura anexo 63 se pueden 

asignar las siguientes fases para cada mezcla: 

 Para Nd G: los picos obtenidos se asemejan a los reportados para el NdOCl 

(oxicloruro de neodimio (III)) lo cual permite identificar la fase de este compuesto. 

 Para Nd C: los picos obtenidos se asemejan a los del compuesto NdOCl (oxicloruro 

de neodimio (III)) y Nd2O3 (oxido de neodimio (III)) esta fase se encuentra presente 

pero con picos de baja intensidad en 29°-30°. 

 Para SG Nd G y SG Nd C: se evidencia la presencia de múltiples picos indicando la 

presencia de varias fases en ambos, con la ayuda de los espectros IR se puede 

determinar que las fases son las siguientes: NdOCl (oxicloruro de neodimio(III)), 

NdBO3 (borato de neodimio(III)) y Nd2O3 (oxido de neodimio(III)) 

6.2.2 Neodimio contra los componentes del Sol-Gel. 

6.2.2.1 Análisis por Espectroscopia Infrarroja. 

Se realizaron pruebas de comportamiento con cada componente del sol-gel y sus 

interacciones con el ácido bórico. Las vibraciones reportadas se encuentran en la tabla 1, 

los componentes se encuentran en la tabla 4, por último La tabla 11 resume algunas de las 

vibraciones IR experimentales: 

Tabla 11: de vibraciones IR experimentales para el Neodimio contra los componentes del sol-

gel. 

Vibración 

posible 
Nd C Nd Cit Nd Etil 

Nd Cit + 

Etil 
Nd Bor 

Nd Cit + 

Bor 
Nd Bor +  

Etil 
SG Nd C 

Nd-O-Cl / 

B-O* 
1202,54 ? ? 1188,71 1166,56 ? 1196,85 1172,57 

B-O 1064,81 1079,09 1061 1077,84 1067,55 1076,83 1068,65 1059,17 

B-O     951,12 957,27 950 937,3 

B-O  894,43   
 

883,59 875,13 854,53 

B-O     759,63 
  

756,84 

Nd-OH 662,06 657,54 657,54 660,53 663,78 639,68 646,58 662,7 
Nd-O 

(H2O) 
597,92 594,25  602,44 596,83 591,93 

 
597,62 

Fases 

observadas 
NdOCl ¿? NdOCl ¿? 

NdOCl y 

NdBO3 
¿? ¿? 

NdOCl, 

Nd2O3 y 

NdBO3 

Las interacciones que se encuentran presentes en espectros de la tabla 11 y en las figuras 

anexos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 29 son las siguientes: 
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Se encuentra que todas las mezclas de neodimio presentan el enlace Nd-OH, indicando que 

las muestras después de ser calcinadas adquieren agua del medio, esto se puede deducir 

también por la banda υ (Nd-O (H2O)).  

Los compuestos con ácido bórico muestran sus bandas características entre 750 y 1060, 

pero según la tabla se puede evidenciar que la vibración aproximada de 1065cm
-1

 se 

encuentra en todos los compuestos indicando que puede ser una interacción de neodimio 

con algún elemento, siendo diferente a la interacción B-O, para discernir entre las mezclas 

se toma la vibración 950cm
-1

 que resulta coherente para únicamente los compuestos con 

boro.  

6.2.2.2 Análisis por Difracción de Rayos X. 

Según los difractogramas obtenidos para cada uno, encontrados en  la figura anexo 55, y 

comparando con los espectros reportados que se encuentran en la figura anexo 63 se pueden 

asignar las siguientes fases para cada mezcla: 

 Para las mezclas Nd Cit y Nd Cit + Etil no se encuentran picos característicos con lo 

cual no se puede identificar el producto obtenido, pero según las vibraciones 

encontradas se puede afirmar que para las 3 muestras se encuentran las 

interacciones Nd-O y H2O indicando que los compuestos obtenidos pueden ser 

hidróxidos de neodimio. 

 Para la mezcla Nd Bor + Cit no se encuentran picos característicos pero como en el 

punto anterior se puede deducir que tiene interacciones Nd-O y H2O y que también  

se encuentran las interacciones B-O, indicando que el compuesto obtenido puede ser 

un compuesto que contiene Neodimio, Oxigeno, Hidrogeno y Boro. 

 Para Nd Etilenglicol: cuenta con picos semejantes con el Nd C, lo que permite 

afirmar que la fase encontrada es NdOCl (oxicloruro de neodimio (III)) 

 Para la mezcla Nd Bor: se encuentra que los picos obtenidos son la mezcla de 2 

diferentes fases que son NdBO3 (borato de neodimio (III)) y NdOCl (oxicloruro de 

neodimio) las cuales se confirmaron con las vibraciones de los espectros IR ya que  

posee la vibración B-O y también la vibración O-Nd-Cl. 

 Para la mezcla Nd Bor + Etil: presenta picos característicos pero que no se pueden 

comparar con fases esperadas, se usaron los espectros de IR para indicar que 

interacciones se encuentran presentes en la mezcla, las cuales son: O-Nd-Cl, B-O, 

Nd-OH y Nd-O (H2O)   
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6.3 Comportamiento de la mezcla de los metales. 

6.3.1 Comportamiento de la mezcla pura entre los metales 

6.3.1.1 Análisis por Espectroscopia IR 

Los siguientes son los resultados obtenidos para la mezcla de metales variando la 

concentración de cada uno, el método de calentamiento para estas mezclas es por curva 

programada (C): 

Tabla 12: de vibraciones IR para la mezcla de metales / fases observadas en cada uno. 

Posible vibración Fe Nd 1:1 Fe Nd 1:2 Fe Nd 2:1 

Nd - O – Cl 1193,79 1197,77 1194,4 

 1106,95 1108,03 1107,43 

 1063,99 1064,46 1063,81 

Nd -O- Fe /  
Fe - O 

537,34 533,05 543,21 

Fases observadas 
NdOCl 

α-Fe2O3 

NdOCl 

α-Fe2O3 

NdOCl 

α-Fe2O3 

Tanto en la tabla 12 como en los espectros figura anexo 37, 38 y 39 se encuentran:  

Las vibraciones características υ (Nd-O-Cl) y υ (Fe-O) o υ (Nd-O-Fe) para discernir entre 

cual fase se forma se usaron los difractogramas de rayos X respectivos. También se 

observan las bandas 1065cm
-1

 y 1107cm
-1

, la primera banda se asume que es característica 

para compuestos de neodimio, por otra parte la segunda se encuentra por primera vez, 

puede ser debida a una interacción entre neodimio y hierro con algún otro componente de la 

mezcla. 

6.3.1.2 Análisis por Difracción de rayos X. 

Según los difracto-gramas obtenidos para cada uno, los cuales se encuentran en la figura 

anexo 56, y comparando con los espectros reportados (figura anexo 63) se pueden asignar 

las siguientes fases para cada mezcla: 

 Para Fe Nd 2:1, Fe Nd 1:1 y Fe Nd 1:2: se observan en cada difractograma de estas 

mezclas los picos de 2 fases presentes, las cuales son: NdOCl (oxicloruro de 

neodimio (III)) y Fe2O3 (óxido de hierro (III)); permitiendo diferenciar las 

vibraciones Fe-O y Fe-O-Nd en los espectros de IR. Ahora bien, la diferencia que 

existe entre cada uno es la intensidad de los picos de XRD, dando mayor intensidad 

a la fase cristalina cuyo componente se encuentre en mayor cantidad en la mezcla. 
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6.3.2 Mezcla de hierro neodimio 1:1 contra los componentes del Sol Gel. 

6.3.2.1 Análisis por Espectroscopia IR. 

Se realizaron pruebas de la mezcla de los metales contra los componentes de los Sol-geles y 

también con la presencia/ausencia de Ácido bórico, los resultados se encuentran en la tabla 

13, las muestras fueron calcinadas por curva programada de temperatura (C), las 

vibraciones reportadas se encuentran en la tabla 1: 

Tabla 13: de vibraciones IR experimentales para la mezcla 1:1 de los metales / fases 

observadas. 

Posible 
Vibración 

Fe Nd 
Cítrico 

Fe Nd 
Etilenglicol 

Fe Nd 

Cítrico + 

Etilenglicol 

Fe Nd 
Bórico 

Fe Nd 

Cítrico + 

Bórico 

Fe Nd 

Etilenglicol 

Bórico 

    1288,6 1310,94 1291,64 

B – O 
   

950,42 950,65 950,57 

 
   

711,45 734,13 717,96 

Fe-O-Nd /  

α-Fe2O3 
550,4 540,83 548,24 545,94 557,48 Solapada 

α-Fe2O3 
 

441,47 Solapada 472,97 475,14 Solapada 

Fases 

observadas 
NdFeO3 

NdOCl 

NdFeO3 

NdOCl 

NdFeO3 

Nd BO3 

α-Fe2O3 

Nd BO3 

α-Fe2O3 

Nd BO3 

α-Fe2O3 

En la tabla 13 y en los espectros encontrados en las figuras anexos 31, 32, 33, 34, 35 y 36 

serían, se puede observar que para todas las mezclas se encuentra presente tanto la 

vibración υ (Fe-O-Nd) como la vibración υ (Fe-O) en 550cm
-1

, para poder diferenciarlas 

depende de la presencia de la banda υ (Fe-O) de 485cm
-1

, la cual se encuentra presente en 

la mayoría de las mezclas excepto en la muestra Fe Nd Cit. 

También se puede evidenciar de la tabla 13 que aparecen ciertas bandas vibracionales para 

los compuestos mezclados con ácido bórico, aunque la banda reportada que se puede 

asignar es la vibración de 950cm
-1

. 

6.3.2.2 Análisis por difracción de rayos X. 

Según los difracto-gramas obtenidos para cada uno como se observa en la figura anexo 57 y 

comparando con los espectros reportados encontrados en la figura anexo 63 se pueden 

asignar las siguientes fases para cada mezcla: 
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 Para Fe Nd Cit: se encuentran picos intensos en 35°, 45° y 58° los cuales al 

compararlos con las fases esperadas nos permite concluir que se trata de FeNdO3 

(oxido mixto de hierro (III) y Neodimio (III)) el cual se puede confirmar con el 

espectro de IR, por la ausencia de la banda Fe-O en 485cm
-1

. 

 Para Fe Nd Etil y también para Fe Nd Cit + Etil: se puede observar su parecido 

entre si y también contra la mezcla Fe Nd 1:1, lo cual permite afirmar que las fases 

presentes son: NdOCl (oxicloruro de neodimio (III)) y NdFeO3 (oxido mixto de 

hierro (III) y neodimio (III)). 

 Para Fe Nd Bor y también para Fe Nd Cit y Bor: se evidencia su similitud en los 

difractogramas XRD y por los picos que se encuentran en 22° y 33° se puede 

identificar la fase NdBO3 (borato de hierro (III)), por otra parte el pico encontrado 

en 24° se puede asignar a α-Fe2O3 (oxido de neodimio (III)) 

 Fe Nd Etil y Bor: presenta picos semejantes a las mezclas Fe Nd Bor y también Fe 

Nd Cit + Bor, es decir que presenta las fases NdBO3 (borato de neodimio (III)) y α-

Fe2O3 (óxido de hierro (III)) pero en menor intensidad a las mezclas mencionadas. 

6.4 Variación en la concentración de los metales dentro del sol-gel.  

6.4.1 Comportamiento de los Sol gel con variación de neodimio 

6.4.1.1 Análisis por Espectroscopia IR. 

En la tabla 14 se muestran los resultados de la variación de la concentración de neodimio en 

cada sol-gel, las muestras fueron calcinadas por curva programada de temperatura (C): 

Tabla 14: de vibraciones IR y algunas asignaciones para los primeros sol-gel / fases 

observadas. 

Vibración posible SG1 C SG2 (i) C SG2 (ii) C SG3 C SG4 C 

Nd-O-Cl 1173,89 1162,31 
 

1186,18 
 

B - O 
 

1053,91 1057,63 
  

B - O 950 958,73 Solapada 
 

950,56 

Nd-OH 
 

671,34 671,24 
  

Fe-O 
 

616,93 616,85 
 

618,63 

Fe-O/ Nd-O-Fe 533,85 525,38 522,5 536,25 562,52 

Fe-O 456,79 445,9 460,3 444,02 481,84 

Fases observadas 

α-Fe2O3, 

NdOCl y 
NdBO3 

Fe3O4, 

FeBO3 y 
Nd2O3 

Fe3O4, 

FeBO3 y 
Nd2O3 

α-Fe2O3 

NdOCl 

FeBO3 

Nd2O3 
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Como se puede observar en la tabla 14 las vibraciones características para todas las mezclas 

son: υ(Fe-O / Nd-O-Fe) 550cm
-1

, υ(Fe-O) 485cm
-1

, lo cual indica que se puede presentar un 

enlace Nd-O-Fe o que solo es un enlace Fe-O, para discernir entre los dos se usaran los 

difractogramas de XRD. Para algunas mezclas se encuentra la vibración υ(Nd-OH) 

indicando la presencia de óxidos (o hidróxidos) de neodimio;  

La vibración υ(B-O) 950cm
-1

 permite identificar a los compuestos con enlace boro oxígeno 

en sus estructuras, aunque existe una mezcla en la cual no se encuentra esta vibración, 

reflejándose en las fases observadas ya que no se encuentra presente alguna fase esperada 

con boro, indicando que el boro (o algún oxido del mismo) puede no cristalizar en algunas 

mezclas.    

6.4.1.2 Análisis por difracción de rayos X. 

En la figura anexo 58 se encuentran los difractogramas experimentales de las mezclas, en la 

figura anexo 60 se encuentra la discusión de la composición de los SG y en la figura 63 se 

encuentran las fases posibles para cada combinación, según estos 3 anexos se puede deducir 

que: 

 Para SG1 y también para SG2: los picos característicos se asemejan a los 

encontrados en SG Nd C, lo cual permite afirmar que las fases presentes en cada 

uno son α-Fe2O3 (óxido de Hierro (III)), NdOCl (oxicloruro de neodimio (III)) y por 

ultimo NdBO3 (Borato de neodimio (III)) 

 Para SG2(i) y también para SG2(ii) : los picos característicos se asemejan a una 

mezcla de varias fases las cuales se presentan también en la mezcla Fe Nd Bor, es 

decir la fase FeBO3 (borato de hierro (III)) y también la fase Nd2O3 (oxido de 

neodimio (III)), por otra parte también se encuentra presente una fase adicional, la 

cual por los picos encontrados en 18° y también 35° se puede afirmar que la fase 

presente es Fe3O4 (oxido mixto de hierro (II) y Hierro (III)) o magnetita. 

 Para SG3: los picos de difracción se asemejan a la mezcla Fe Nd 2:1 lo que permite 

afirmar que las fases presentes son posiblemente iguales, aunque la fase de 

neodimio se encuentra en menor proporción a la de hierro, debido a su 

concentración; las fases presentes son α-Fe2O3 (óxido de hierro (III)) y NdOCl 

(oxicloruro de neodimio). 

 Para SG4: los picos de difracción se asemejan a la mezcla Fe Nd Bor esto permite 

afirmar que las fases presentes son similares a las encontradas en esa mezcla, esas 

fases son las siguientes: FeBO3 (borato de hierro (III)) y también Nd2O3 (oxido de 

neodimio (III)) 
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6.4.2 Comportamiento de sol gel con variación de Hierro. 

6.4.2.1 Análisis por Espectroscopia IR 

En la tabla 15 se muestran las vibraciones IR para cada una de las mezclas de SG, estas 

muestras se calcinaron por curva programada de temperatura (C): 

Tabla 15: de vibraciones IR para los últimos sol-gel / fases observadas. 

Vibración 
posible 

SG5 C SG6 C SG7 C SG8 C SG9 C SG10 C 

Nd - O – Cl /  

B – O   
1168,58 

 
1172,23 1170,69 

B – O 1053,53 
 

1055,13 1050,52 1047,56 1040,9 

B – O 950,87 950,91 963,76 951,19 970,88  973,72 

B – O 904,67 
 

884,94 
 

896,5 888,64 

 811,22 
 

807,88 810,77 810,74 811,37 

 717,46 716,96 
 

700,77 700,9 
 

Fe - O /  

Nd – O – Fe 
533,08 537,81 525,48 535,43 538,29 537,98 

Fe – O 471,99 463,67 461,33 468,71 468,55 467,44 

Fases observadas 
α-Fe2O3, 

NdBO3  

α-Fe2O3, 

NdBO3 

α-Fe2O3, 

NdBO3 

α-Fe2O3, 

NdBO3 

α-Fe2O3, 

NdBO3 

α-Fe2O3, 

NdBO3 

El comportamiento de cambio de concentración de Hierro en cada Sol-Gel se encuentra en 

la figura anexo 59, la figura anexo 60 ayuda a visualizar mejor que compone a los Sol-Gel, 

por último la figura anexo 63 muestra las fases esperadas para las mezclas, las vibraciones 

características de cada mezcla son las siguientes: 

La vibración υ (B-O) 950cm
-1

 se encuentra presente entre estas las mezclas, indicando que 

se encuentra presente algún enlace B-O en los compuestos obtenidos por la calcinación; La 

vibración υ(Fe-O/Fe-O-Nd) 550cm
-1

 se encuentra presente y para discernir entre los 2 se 

puede usar la vibración υ (Fe-O) 485cm
-1

, la cual se encuentra presente en estas muestras 

calcinadas, indicando que no existe un enlace Fe-O-Nd, para rectificar el resultado también 

se usaron los difractogramas XRD de los compuestos obtenidos. 

La vibración υ (Nd–O–Cl / B-O) 1165cm
-1

 se encuentra presente en algunos compuestos 

calcinados, con ayuda de los difractogramas XRD se encuentra que esta vibración es debida 

al B-O y no al Nd-O-Cl.  
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6.4.2.2 Análisis por difracción de rayos X. 

Según los difractogramas experimentales obtenidos para cada uno, encontrados en las 

figuras anexo 58 y 60, y compararlos contra las fases posibles reportadas, encontradas en 

las figuras anexo 62 y 63, se puede afirmar lo siguiente: 

 Para SG5, SG6, SG7, SG8, SG9 y SG10: los picos presentes en cada mezcla se 

asemejan a la mezcla Fe Nd Bor, la diferencia entre cada uno depende del aumento 

de hierro en la muestra, esto se puede evidenciar debido a que los picos 

característicos de la fase α-Fe2O3 (óxido de hierro (III)) aumentan y las otras fases 

presentes son  FeBO3 (borato de hierro (III)) y Nd2O3 (oxido de neodimio(III)) estas 

fases como dependen del contenido de boro y de neodimio respectivamente 

presentan una intensidad menor a la fase α-Fe2O3. 

6.4.3 Fases esperadas para el método sol-gel. 

Las fases esperadas que se generan por el método de sol-gel son: Nd2O3, NdFeO3, Fe2O3, 

B2O3 y el mecanismo propuesto por Deheri et al
20

 y por Miura et al
25

 de la síntesis de 

Nd2Fe14B   

Proceso de reducción-difusión con CaH2: 

 Fe2O3 + 3 CaH2  2 Fe + 3 CaO + 3 H2↑ 

 B2O3 + 3 CaH2  2 B + 3 CaO + 3 H2↑ 

 Nd2O3 + 3 CaH2  2 NdH2 + 3 CaO + H2↑ 

 NdFeO3 + 3 CaH2  2 NdH2 + Fe + 3 CaO + H2↑ 

 2 NdH2 + 14 Fe + B  Nd2Fe14B + H2↑ 

Ahora con los resultados obtenidos y posterior identificación de las fases por este estudio se 

obtienen: NdBO3, Nd2O3, α-Fe2O3 y FeBO3, al realizar una prueba de las fases obtenidas en 

SG10 C con CaH2 no se encuentra ningún cambio en las fases como se observa en la figura 

anexo 61, tampoco se evidencian cambios con el espectro Raman de la misma muestra 

(figura anexo 64) ya que según la base de datos del equipo se encuentra que es hematita (α-

Fe2O3).  

La fase B2O3 no se encontró en los experimentos sol-gel de este estudio, en cambio se 

encontraron tanto boratos de neodimio (III) como boratos de hierro (III), los cuales no se 

tienen en cuenta en la ruta sintética reportada y estos reemplazan a la fase B2O3, esto puede 

explicar la ausencia de la fase esperada de B2O3 en los anteriores estudios. 



31 

 

La fase NdFeO3 no se encuentra entre los experimentos sol-gel de este estudio, pero si se 

encuentra en la mezcla de hierro con neodimio con ácido cítrico. 

6.4.4 Resultados por SEM 

En las figuras anexo 65 y 69 se encuentran las mediciones por el microscopio electrónico 

de barrido, se puede observar que la mezcla SG Fe y SG Nd son compuestos aglomerados. 

Para el primero se observan partículas y en la figura anexo 66 se puede evidenciar que son 

de un tamaño menor a los 200nm, por otra parte para el SG Nd se observan estructuras 

laminares. Por último, para el compuesto FeNdO3 se puede observar formas esféricas que 

poseen un tamaño entre 100nm y 200nm el cual se puede observar tanto en la figura anexo 

68 y la figura anexo 69.    
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7 Conclusiones y perspectivas. 

El enfoque de este estudio era caracterizar las fases cristalográficas que se obtenían en el 

método sol-gel para obtener nano-compuestos magnéticos, se identificaron las fases tanto 

para los sol-gel: NdBO3, Nd2O3, α-Fe2O3 y FeBO3, como para los componentes por aparte 

de cada uno encontrados en las tablas 8, 9 10, 11, 12 y 13. 

La fase NdFeO3 que se buscaba en este estudio se logró identificar en una mezcla de hierro, 

neodimio y ácido cítrico en razón molar 1:1:2, indicando que no es necesario el etilenglicol 

en el método sol-gel para obtener este compuesto.  

Por otra parte, la fase B2O3 se encuentra ausente debido a la generación de los boratos de 

cada metal, tanto FeBO3 y NdBO3, en cada mezcla de sol-gel; también se puede evidenciar 

que el hierro reacciona con ácido bórico cuando se calcina por una curva programada de 

temperatura, en cambio el ácido bórico con el neodimio reacciona independientemente del 

método de calentamiento. 

Algunos difractogramas no mostraron picos característicos de ciertas mezclas, esto indica 

que el ruido del equipo es mayor a la intensidad de los picos de esas mezclas, por lo tanto 

se requiere utilizar un equipo que tenga línea base medible y que permita caracterizar picos 

de menores intensidades. 

Durante el estudio se encontró una banda de vibración en los espectros IR con valor de 

1065cm
-1

 se considera que puede deberse a un enlace neodimio, pero que no se encuentra 

reportada, para un estudio posterior se podría identificar esta vibración, caracterizarla y 

discernir si es de neodimio o de otros componentes presentes en la mezcla. 

El tamaño de partícula obtenido por el microscopio electrónico de barrido se encuentra 

entre los 100 y 200nm, lo cual era lo esperado en la búsqueda de la síntesis de estos 

compuestos.      

Con las fases caracterizadas se puede avanzar al siguiente paso que sería la implementación 

de este núcleo de NdFeO3 en nano partículas funcionalizadas para pasar a hacer estudios en 

células, probar si son biocompatibles y eficientes para el tratamiento de tumores o canceres.   
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10 Anexos 

10.1 Espectros IR 

10.1.1 Reactivos de Partida 

 

 
Figura  7: Espectro IR de NdCl3.6H2O 

 

 
Figura  8: Espectro IR de FeCl3.6H2O 
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Figura  9: Espectro IR de Ácido Cítrico 

 

 
Figura  10: Espectro IR de Fe etilenglicol. 

 

10.1.2 Comportamiento de Hierro. 

 

 
Figura  11: Espectro IR de Fe Acido Citrico. 
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Figura  12: Espectro IR de Fe + Etilenglicol. 

 

 
Figura  13: Espectro IR de Fe  Acido Citrico + Etilenglicol. 

 

 
Figura  14: Espectro IR de Fe Acido Citrico + Acido Borico. 
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Figura  15: Espectro IR de Fe Acido Bórico + Etilenglicol. 

 

 
Figura  16: Espectro IR  de Fe + Acido Borico. 

 

 
Figura  17: Espectro IR de Fe cambio lento de temperatura (C). 
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Figura  18: Espectro IR de Fe cambio rápido de temperatura (G). 

 

 
Figura  19: Espectro IR de Sol Gel Fe cambio lento de temperatura (C). 

 

 
Figura  20: Espectro IR de Sol Gel Fe cambio rápido de temperatura (G) . 
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10.1.3 Comportamiento de Neodimio. 

 

 
Figura  21: Espectro IR de  Nd Ácido Cítrico. 

 

 
Figura  22: Espectro IR de  Nd + Etilenglicol. 

 

 
Figura  23: Espectro IR de  Nd Acido Borico. 
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Figura  24: Espectro IR de  Nd + Acido Cítrico + Etilenglicol. 

 

 
Figura  25: Espectro IR de  Nd Acido Citrico  +Acido  Borico. 

 

 
Figura  26: Espectro IR de Nd Acido Borico + Etilenglicol 
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Figura  27: Espectro IR de Nd cambio lento de Temperatura(C) 

 

 
Figura  28: Espectro IR de Nd cambio rapido de Temperatura (G). 

 

 
Figura  29: Espectro IR de Sol Gel Nd cambio lento de Temperatura(C). 
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Figura  30: Espectro IR de Sol Gel Nd cambio rapido de Temperatura (G). 

10.1.4 Comportamiento de la mezcla de los metales. 

 

 
Figura  31: Espectro IR de FeNd 1:1 + Acido Citrico. 

 

 
Figura  32: Espectro IR de FeNd 1:1 + Etilenglicol. 
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Figura  33: Espectro IR de FeNd 1:1 + Acido Borico. 

 

 
Figura  34: Espectro IR de FeNd 1:1 + Acido Cítrico + Etilenglicol. 

 

 
Figura  35: Espectro IR de FeNd 1:1 + Acido Bórico + Acido Cítrico. 
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Figura  36: Espectro IR de FeNd 1:1 + Acido Borico + Etilenglicol. 

 
 

 
Figura  37: Espectro IR de la mezcla FeNd 1:2. 

 

 
Figura  38: Espectro IR de la mezcla FeNd 1:1. 
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Figura  39: Espectro IR de FeNd 2:1. 

10.1.5 Comportamiento de cada Sol-Gel. 

 

 
Figura  40: Espectro IR de Sol Gel 1 

 

 
Figura  41: Espectro IR de Sol Gel  2 (i) 
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Figura  42: Espectro IR de Sol Gel 2 (ii) 

 

 
Figura  43: Espectro IR de Sol Gel 3 

 

 
Figura  44: Espectro IR de Sol Gel 4 
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Figura  45: Espectro IR de Sol Gel 5 

 

 
Figura  46: Espectro IR de Sol Gel 6 

 

 
Figura  47: Espectro IR de Sol Gel 7 
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Figura  48: Espectro IR de Sol Gel 8 

 

 
Figura 49: Espectro IR de Sol Gel 9 

 

 
Figura  50: Espectro IR de Sol Gel 10 

 



52 

 

 
Figura  51: Espectro IR de Sol Gel 10 R 

10.2 Difracto-gramas de rayos X Obtenidos. 

 
Figura  52: Difracto-grama resumido de los compuestos obtenidos por el hierro según los cambios de temperatura. 



53 

 

 
Figura  53: Difracto-grama resumido de los compuestos obtenidos por las mezclas de Hierro contra los componentes del 

Sol-gel 

 

 
Figura  54: Difracto-grama resumido de los compuestos obtenidos por el Neodimio según los cambios de temperatura. 
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Figura  55: Difracto-grama resumido de los compuestos obtenidos por las mezclas de Neodimio contra los componentes 

del Sol-gel 

 

 
Figura  56: Difracto-grama resumido del comportamiento de las mezclas entre los metales solos. 
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Figura  57: Difracto-grama resumido de la mezcla de los metales contra los componentes del Sol-gel. 

 
Figura  58: Difracto-grama resumido que contiene sol-geles en los que se aumenta el contenido de Neodimio. 
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Figura  59: Difracto-grama resumido que contiene sol-geles en los que se aumenta el contenido de hierro. 

 
 

 
Figura  60: Difracto-grama resumido que contiene algunos compuestos con los cuales se puede identificar las fases que 

contiene la mezcla del sol-gel. 
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Figura  61: Difracto-grama resumido que muestra que después de calcinar la mezcla  con CaH2 no presenta diferencias 

con los productos iniciales. 
 

 
Figura 62: Difracto-grama resumido que contiene las fases encontradas en los Sol-Gel de Hierro y Neodimio. 29, 31, 40, 41   
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Figura 63: Difracto-grama resumido que contiene las fases que podrían encontrarse por la mezcla de los componentes 

iniciales, es decir FeCl3, NdCl3 y H3BO3.
 28-40 
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10.3 Raman obtenido de la muestra de Nd-Fe-B. 

 
Figura 64: Espectro Raman para la muestra de Nd-Fe-B  por el proceso de reducción-difusion. 
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10.4 Fotografías por SEM. 

 
Figura 65: muestra SG Fe 

 

 
Figura 66: muestra SG Fe 
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Figura 67: muestra SG Nd 

 

 
Figura 68: muestra NdFeO3 
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Figura 69: muestra FeNdO3 

 

 

 

 


