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1. OBJETIVO. 

Realizar la síntesis de la ferrita de estroncio, SrFe12O19 a partir de mineral de 

celestita. Además, llevar a cabo la caracterización y estudio de sus propiedades 

magnéticas. 

 

1.1 Objetivos particulares: 

 Sintetizar la ferrita de estroncio, SrFe12O19 a partir de mineral de celestita bajo 

condiciones hidrotérmicas.  

 Obtener un material ferromagnético blando con aplicaciones en la industria 

electrónica.  

 Estudiar las propiedades magnéticas de las ferritas de estroncio (SrFe12O19). 
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2. RESUMEN. 

En el presente trabajo se llevó a cabo la síntesis de hexaferrita de estroncio (SrFe12O19) 

a partir de un mineral de celestita (SrSO4), obtenido de la región de Cuatrocienegas 

Coahuila, México bajo condiciones hidrotérmica.  

La síntesis se llevó a cabo en un horno de convección natural-microprocesado Binder 

modelo RD3 a una temperatura de 220°C por diferentes tiempos de reacción, con una 

relación estequiometria de Fe3+/Sr2+ de 2.97, empleando nitrato de hierro (Fe 

(NO3)3*9H2O) como precursor de hierro en una solución NaOH 2.5 M. 

Los polvos producto de la reacción hidrotérmica se caracterizaron mediante la técnica 

Difracción de Rayos X (DRX), para analizar las fases cristalinas formadas durante el 

tratamiento hidrotérmico. La difracción se realizó empleando una radiación Kα de cobre 

con un voltaje de excitación del ánodo de 40kV y una corriente de 80mA, el barrido se 

efectuó en el rango de 2θ, de 10° a 80° y los análisis se llevaron a cabo a una velocidad 

de 0.6°/min. 

Para corroborar la presencia de la fase cristalina de ferrita de estroncio y para 

caracterizar la morfología de las partículas se utilizó la técnica de Microscopia 

Electrónica de Barrido (MEB), y también se realizaron microanálisis puntuales (EDS), 

para determinar de manera cuantitativa la relación de los cationes involucrados en el 

compuesto obtenido. Por otra parte los polvos productos de la reacción hidrotérmica 

fueron caracterizados por pruebas magnéticas, para estudiar el efecto magnético 

cuando se cambia la fuerza magnética que actúa sobre el material ferromagnético. 

Se llegó a la conclusión de que por el método hidrotérmico se pueden sintetizar ferritas 

de estroncio satisfactoriamente ya que es un método relativamente sustentable con el 

medio ambiente, bajo costo y con un tiempo de reacción corto (4.5 horas de reacción a 

220°C), por otra parte, al utilizar el etilenglicol en la etapa de obtención de las 

hexaferritas de estroncio se pudo lograr la disminución del tamaño de partícula de un 

tamaño promedió de 4 mm a un tamaño promedió de 1.7 mm aproximadamente, y que 

las ferritas de estroncio mostraron  valores altos de saturación, remanencia y 

coercitividad dándonos a conocer que obtuvimos  un material ferromagnético duro.  
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3. INTRODUCCION. 

El estado productor de celestita en México es Coahuila, La mayor parte de la celestita 

es usada para la producción de carbonato de estroncio el cual es consumido en 

grandes cantidades en la industria de cristales en la producción de pantallas de TV y 

cristales especiales, ferrita en polvo, electrólisis de zinc y transformación de otros 

químicos tales como el nitrato de estroncio, clorado y cromado. 

El estroncio es el 15° elemento en abundancia en el planeta. Dos minerales contienen 

suficiente estroncio para ser económicamente recuperables: celestita (sulfato de 

estroncio) y estroncianita (carbonato de estroncio). La celestita tiene mayor ocurrencia 

presentándose en depósitos sedimentarios de tamaño suficientemente atractivo para 

ser minado. 

Otro uso del estroncio son las magnetos de cerámica, en forma de ferrita de estroncio. 

Tales magnetos fueron ampliamente usados en los pequeños motores de corriente 

directa de limpiadores de parabrisas de automóviles, altavoces, otros equipos 

electrónicos, juguetes y artículos decorativos sujetos magnéticamente. Los magnetos 

de ferrita de estroncio tienen una alta fuerza coercitiva y alta resistencia térmica y 

eléctrica y son químicamente inertes. Retienen muy bien su magnetismo, no son 

afectados adversamente por corriente eléctrica o altas temperaturas, no reaccionan con 

la mayoría de los solventes químicos y tienen una baja densidad. 

La hexaferrita de estroncio (SrFe12O19) es la base de muchas ferritas magnéticas duras, 

junto con la hexaferrita de bario (BaFe12O19) y la ferrita de plomo (PbFe12O19). Las 

ferritas hexagonales son materiales de baja densidad y tienen un alto campo coercitivo; 

las buenas propiedades magnéticas de estos materiales se atribuyen a su gran 

anisotropía magneto cristalina, lo que permite su aplicación en diversos campos 

científicos y tecnológicos. 

En la actualidad se utilizan diferentes rutas químicas para la síntesis de materiales 

cerámicos, tales como los métodos hidrotermicos, Pechini, precipitación controlada, 

mecanoquímica, y sol-gel, etc. 
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El método hidrotérmico, se refiere a un método para sintetizar materiales directamente 

de una solución acuosa mediante un adecuado control de variables termodinámicas 

(presión y temperatura) y no termodinámicas (tiempo). 

Sus Principales ventajas son: ahorro de energía, simplicidad, efectividad de costo, 

mejor control de nucleación, libre de contaminación, baja temperatura de operación, 

fases puras y materiales homogéneos. 
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4. ANTECEDENTES 

4.1 Celestita. 

La celestita es un sulfato de estroncio SrSO4 con peso específico de 3.9 a 4.0; dureza 

de 3.0 a 3.5; Su color es ligeramente azul, puede ser blanco, amarillo y raras veces 

verde o rojizo; a veces es fluorescente. Los componentes del estroncio tienen una 

tendencia a precipitar o adsorber pequeñas cantidades de manganeso, hierro y sílice de 

soluciones de sosa cáustica. El estroncio produce alta fuerza coercitiva y resistividad 

térmica y eléctrica, y al quemar produce una flama roja brillante única.  

El carbonato de estroncio mejora la calidad del vidrio en pantallas de televisores, 

computadoras, sonar y radar e instrumentos de control; también mejora el vidriado en 

cerámica y remueve el plomo en la producción electrolítica de zinc. El estroncio mejora 

el vaciado y manejabilidad del aluminio. 

Los principales minerales del estroncio son la celestita (SrSO4) y la estroncianita 

(SrCO3). El estroncio es divalente en todos sus compuestos, que son, al igual que el 

hidróxido, el fluoruro y el sulfato, totalmente solubles. El estroncio es un formador de 

complejos más débiles que el calcio, formando unos cuantos oxicomplejos débiles con 

tartratos y citratos, entre otros. El estroncio puro es extremadamente reactivo y arde 

espontáneamente en presencia de aire considerándosele un riesgo de incendio, por lo 

que debe conservarse sumergido en queroseno. Reacciona rápidamente con el agua 

liberando el hidrógeno para formar el hidróxido. 

Debido a su elevada reactividad el metal se encuentra en la naturaleza combinado con 

otros elementos y compuestos. Reacciona rápidamente con el agua liberando el 

hidrógeno para formar el hidróxido. 

 

4.1.1 Principales variedades comerciales. 

Especificaciones: 

 Mena de celestita: mínimo de 90% de Sr(SO)4  
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 Grado químico: mínimo de 98% de Sr(CO)3 por el método “Black Ash” 

 Grado técnico: mínimo de 97% de Sr(CO)3 por el método directo o soda ash 

 

 

4.1.2 Potencial geológico minero. 

Actualmente el único estado productor de celestita es Coahuila (40.1 mil toneladas) en 

el municipio de San Pedro y Cuatrocienegas. 

 

Fig. 4.1  Representación esquemática de los yacimientos de Celestita en el país de México. 

 

En el municipio de Cuatrociénegas, las estructuras son vetas y mantos de forma 

lenticular en espesores variables de 1.80 a 6.00 m cubiertos por suelo residual. El 

origen de la mineralización se considera directamente relacionado con soluciones 

hidrotermales de baja temperatura provenientes seguramente de las rocas ígneas de 

composición granodiorítica cercanas. La mineralización, consiste de barita y celestita, 

asociadas con calcita, y emplazadas en caliza de la Formación Acatita del Cretácico 
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Inferior. En relación a las reservas, se tiene la cubicación en 4 localidades, de las 

cuales se estimó un total de 1'463,462.75 toneladas posibles con mineralización de 

celestita y barita. 

En primer lugar, el estroncio es adecuado para su uso como un absorbente en tubos de 

televisión en color para reducir la intensidad de la radiación de rayos X y en segundo 

lugar, es la materia prima básica usada en la fabricación de imanes permanentes de 

cerámica, el carbonato de estroncio es usado en la manufactura de ferrita magnética 

cerámica, ya que mejora la fuerza coercitiva y el grado de seguridad y eficacia en 

imanes usados en motores eléctricos de automóviles y altavoces, entre otros [1]. 

 

4.2 Ferritas. 

Desde que el hombre neolítico utilizó por primera vez un trozo de piedra imán 

suspendido para navegar, la humanidad ha utilizado los materiales magnéticos de 

diversos tipos. Sin embargo, no fue hasta la llegada de la electricidad que los procesos 

magnéticos empezaron a ser entendido. Ahora se sabe que la magnetita es un mineral 

de hierro, magnetita, que es uno de una amplia gama de cerámicas magnéticas a base 

de óxido de hierro (III), llamado las ferritas[2]. 

La clasificación de estos materiales atiende a dos criterios: las propiedades magnéticas 

y la estructura cristalina[3], como lo podemos observar en la taba 1, la cual muestra la 

clasificación de las ferritas por sus propiedades magnéticas y la tabla dos muestra la 

clasificación de las ferritas según su estructura cristalina. 
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Tabla I. Clasificación de las ferritas según sus propiedades magnéticas. 

Tipo de Ferrita Estructura 

cristalina 

Valor de 

imantación  

Aplicaciones 

Blandas Cubica  Bajo -Convertidores de 

potencia  

-Supresor de 

interferencias 

Duras Hexagonal Alto -Auriculares 

-Altavoces 

-Núcleo de 

motores 

-Registros 

magnéticos 

-Audiovisual 

 

Tabla II. Clasificación de las ferritas por su estructura cristalina. 

Tipo de Ferrita Estructura general  Compuesto 

principal 

Aplicaciones 

Espinela AB2O4 Ϫ-Fe2O3 -Pigmento 

magnético 

-Soporte 

audiovisual 

-Transformadores 

de baja frecuencia 

Granate M5Fe5O16 Gd3-Fe5O12 -Burbujas 

magnéticas 

Ortoferritas XFeO3, X:itrio CaTiO3 -Componentes 

miniaturizados 
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Hexaferritas MFe12O19 SrFe12O19 

BaFe12O19 

PbFe12O19 

-Registos 

audiovisuales  

-Imanes 

permanentes 

-Registros 

magneticos 

 

Ferritas hexagonales fueron descubiertas en el laboratorio de Philips en 1952. HPJ Wijn 

y J. Smit discuten las propiedades de ferritas hexagonales en su libro titulado "Las 

ferritas". La estructura de ferrita hexagonal es mucho más compleja en comparación 

con espinela y otras ferritas. Su estructura se puede describir con único eje c de la 

estructura hexagonal. En las ferritas hexagonales, la dirección de magnetización no 

puede ser alterada fácilmente a otro eje. Las ferritas hexagonales se clasifican en seis 

categorías sobre la base de su estructura cristalina y la fórmula química. Estas clases 

son M-tipo, U-tipo, de tipo W, de tipo X, Y-tipo, y de tipo Z. De tipo M ferritas 

hexagonales se han utilizado como imanes permanentes, medios de registro magnético 

de alta densidad y dispositivos de ondas milimétricas. La estructura de tipo W 

(BaFe18O27) de ferrita hexagonal es similar a M-tipo, hay dos bloques S debajo y por 

encima del bloque R en ferrita hexagonal de tipo W en lugar de uno como en de tipo M 

de ferrita hexagonal[4]. 

Las partículas de ferritas, cuya fórmula general es MFe2O4, son de gran interés por sus 

aplicaciones en tecnologías de manejo de la alta frecuencia, debido a su baja 

conductividad, así como a su baja pérdida de corriente, comparada con las películas de 

aleaciones metálicas y sus altas magnetizaciones de saturación y temperaturas de 

Curie.  

Actualmente los componentes tipo ferrita en forma de aditamentos cerámicos se 

emplean en dispositivos discretos para manipular frecuencias de microondas, pero no 

son compatibles con sus bajas pérdidas eléctricas. 
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Existen ferritas blandas (cúbicas) y duras (hexagonales); la mayoría de las ferritas 

cúbicas (blandas) tienen la composición del tipo A.Fe2O4, donde A por lo general 

corresponde al ión Fe2+, Mn2+, Ni2+ ó Zn2+, Mg2+, Ca2+, Co2+ ó Cu2+[5]. 

Las Ferritas hexagonales (MFE12O19, M = Ba, Sr, Pb) han atraído una atención 

considerable. En particular, hexaferrita de estroncio (SrFe12O19), como un miembro 

importante de ferritas hexagonales, muestra propiedades físicas y químicas únicas, 

como la temperatura relativamente alta Curie, de alta coercitividad y la magnetización 

de saturación, asociado con la buena corrosión resistencia, estabilidad química y bajo 

costo. SrFe12O19 se ha aplicado ampliamente como materiales magnéticos 

permanentes, materiales de absorción de ondas electromagnéticas y medios de 

grabación magnética, etc. Por lo tanto, SrFe12O19 se están convirtiendo en un 

importante material, debido a su alta coercitividad y la anisotropía cristalina, 

propiedades magnéticas controladas y toxicidad nula[6]. 

Ferritas de tipo M hexagonales se han utilizado ampliamente como imanes 

permanentes, de alta densidad de medios de registro magnético para las últimas 

décadas y se usan actualmente en dispositivos de microondas que trabaja en 

frecuencias en el rango gigahertz. A pesar de que muchos otros materiales magnéticos 

duros se han desarrollado después de estos años, la relación costo/rendimiento, 

hexaferrita sigue siendo muy favorable.  

4.3 La estructura M. 

La unidad molecular de M ferrita está hecho de una S y una manzana R, con una 

superposición de capas hexagonal y cúbica para llevar. El plano basal que contiene el 

átomo de bario es un plano de simetría, y los dos bloques S encima y por debajo del 

bloque de R son por lo tanto 180 rotaciones alrededor del eje x de la otra. Un bloque de 

espejo R, R*, entonces se requiere para continuar con la estructura, y es por esta razón 

que la celda unidad requiere dos unidades M moleculares, dando a los SRS fórmula de 

celda unidad*R*, donde * = a la rotación del bloque a través de 180 alrededor de la c eje 

x ( Figura 4.2) los parámetros de red de Bam, son 23,17 Å para el c longitud eje x y 5,89 

Å para a, la anchura del plano basal, y esto una -parámetro es constante para todos las 
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ferritas hexagonales. La relación de altura a anchura es 3,94, por lo BAM tiene una 

anisotropía cristalina grande, lo que hace aún más altos para los otros ferritas 

hexagonales[2] 
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Figura 4.2 Representación esquemática de la celda unitaria de la estructura cristalina de la hexaferrita. 
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La celda unitaria de éstas de ferritas consiste en un bloque de espinela (S) con dos 

capas de cuatro átomos de oxígeno con tres iones metálicos divalentes entre cada capa 

en cuatro sitios octaédricos, donde el catión está rodeado por seis aniones de oxígeno y 

dos sitios tetraédricos donde cuatro aniones de oxígeno rodean los cationes; y un 

bloque (R) (con la estequiometria (SrFe6O11)
-2) con tres capas hexagonal de relleno de 

cuatro átomos de oxígeno cada uno, pero uno de los átomos de oxígeno en la capa 

central se sustituye por un átomo de metal divalente de tamaño similar con una 

superposición de capas hexagonal y cúbica envasados. 

Entre estas ferritas, la ferrita hexagonal de estroncio, con estroncio como ion de metal 

divalente, SrFe12O19, posee un lugar especial debido a sus propiedades magnéticas y, 

particularmente, debido a su mayor anisotropía magnetocristalina[7]. 

 

4.4 Método Hidrotérmico. 

 

El termino hidrotérmico es de origen geológico, introducido por primera vez por el 

británico Sir Roderick Murchinson (1792 1871), para describir la acción del agua a 

elevada temperatura y presión. El método hidrotérmico tomo sus fundamentos en la 

naturaleza, en las reacciones que existen en la corteza de la tierra, las cuales son 

responsables de la formación de minerales y rocas. 

 

Al proceso hidrotérmico se le conoce como verde o química verde. El proceso 

hidrotérmico se puede definir como cualquier reacción homogénea o heterogénea en 

presencia de solventes acuosos o mineralizadoras en condiciones de alta temperatura y 

presión para disolver y recristalizar materiales que son relativamente insolubles a 

condiciones normales. 

 

Birappa y Yoshimura, 2001 definieron el método hidrotérmico como cualquier reacción 

química en presencia de un solvente acuoso o no acuoso arriba de la temperatura 

ambiente y una presión mayor a una atmosfera en un sistema cerrado. 
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Algunas ventajas del método hidrotérmico más destacadas son: 

 Ahorro de energía  

 Simplicidad 

 Efectividad de costo 

 Mejor control de la nucleación 

 Libre de contaminación 

 Mejor control de forma 

 Alta dispersión 

 Baja temperatura de operación 

 Mejor interacción entre sólido y la especie fluida 

 Fases puras y materiales homogéneos 

 Mejores cinéticas de reacción 

 Los fluidos hidrotérmico ofrecen mayor difusividad 

 Baja viscosidad 

 Facilita el transporte de masa y mayor disolución 

 

En cualquier reacción hidrotérmica la acción de la temperatura y la presión es muy 

importante[8]. 

 

El método hidrotérmico se ha considerado como un método superior para la 

preparación de nanopartículas que tiene las ventajas de baja temperatura de reacción, 

la exención de una nueva calcinación, bajo coste y respeto al medio ambiente[9]. 

 

4.5 Autoclaves. 

Una autoclave ideal para procesos hidrotérmicos debe cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

 

 Inerte a ácidos, bases y agentes oxidantes. 

 Facilidad al ensamblar y desensamblar. 

 Longitud apropiada para tener temperaturas homogéneas. 

 A prueba de fuga con una capacidad de soportar presión y temperaturas. 
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 Suficientemente resistente para soportar pruebas de larga duración con altas 

temperaturas y presión. 

 

El primer diseño de autoclave fue realizado por Morey; esta autoclave podía ser 

introducida en su totalidad en el horno incluida la junta de sellado, posteriormente Tuttle 

diseño una autoclave con cavidad de sellado frio, con una cavidad axial que debería 

permanecer fuera del horno. 

 

El material para construir los recipientes de reacción deben ser elegidos teniendo en 

cuenta las propiedades corrosivas de la disolución, bajo las condiciones de trabajo del 

proceso hidrotérmico, para evitar de esta manera la contaminación del producto de la 

reacción hidrotérmica. 

 

Existen diferentes tipos de autoclaves, las cuales se usan según el material y el proceso 

que se requiera, la tabla de la Tabla III nos muestra algunas especificaciones de 

algunos tipos de material de autoclaves. 

 

Tabla III. Tipos de materiales de autoclaves según sus especificaciones. 

 

Material T (°C) Solución  Observaciones 

Titanato 550 Cloruros, hidróxidos, 

sulfatos y sulfuros 

Corrosión en solución 

NaOH >25% en 

solución NH4Cl a 400°C 

Fierro Arcom 450 Hidróxidos Oxidación gradual 

producida por 

magnetita. 

Plata 600 Hidróxidos frágiles Recristalización gradual 

y disolución parcial. 

Platino 700 Hidróxidos, cloruros y 

sulfatos 

Disolución parcial en 

hidróxidos. 

Teflon 300 Cloruros e Hidróxidos Baja conductividad 
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térmica. 

Tantalio 500 Cloruros Se comienza a corroer 

en solución NH4Cl al 

78% 

Pyrex 300 Cloruros  

Cobre 450 hidróxidos Se reduce la corrosión 

en presencia de iones 

floruro y compuestos 

orgánicos. 

Grafito 450 Sulfatos Es más adecuado en 

encamisados. 

Nickel 300 Hidróxidos  

Cuarzo 300 Cloruros  

Oro 750 Hidróxidos y sulfuros Disolución parcial en 

hidróxidos. 

 

 

Las autoclaves han evolucionado, ahora se puede disponer de pequeños reactores 

convencionales que pueden ser utilizados en laboratorio, tales dispositivos son 

adecuados para desarrollar experimentación en escala pequeña.  

 

Una variedad de técnicas se han utilizado para preparar la ferrita de estroncio 

(SrFe12O19) de nano-escala incluyendo método de co-precipitación, sol-gel proceso, la 

cristalización vitrea, el método de aleación mecánica, la auto-propagación, micro 

emulsión, microondas, método hidrotérmico y la síntesis asistida por ultrasonido[10]. 

 

4.6 Tamaño de partícula. 

 

Las nanopartículas han recibido una creciente atención recientemente debido a sus 

propiedades inusuales, mientras que el interés en los materiales magnéticos duros está 

creciendo debido a las diferentes aplicaciones tecnológicas en dispositivos de 
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microondas, registro magnético de alta densidad, dispositivos electrónicos e 

instrumentos médico, las propiedades de este material magnético depende de la 

pureza, el tamaño y la morfología del polvo precursor. Obteniendo así bien, 

homogeneidad química elevada y partículas mono dispersas es el proceso más 

importante en la fabricación de materia[10]. 

 

Los materiales nanométricos han recibido una gran atención fundamentalmente, ya que 

presentan propiedades inusuales dependientes del tamaño, que difieren de los 

observados en los correspondientes materiales a granel. Para las propiedades de los 

granos de tamaño nanométrico, como la magnetización espontánea, coercitividad, 

anisotropía magnetocristalina, temperatura de realizar el pedido, el bloqueo de la 

temperatura de los materiales magnéticos están fuertemente influenciadas por el 

tamaño de grano y sobre todo por la superficie del grano debido a las grandes 

proporciones de superficie-volumen[11]. 

 

Es bien conocido que la estabilidad del fluido magnético depende principalmente del 

tamaño de nanopartículas magnéticas que tiene que estar por debajo de un cierto valor 

crítico que conduce a la denominada estado superparamagnético. No hay interacciones 

dipolo-dipolo magnético entre las partículas superparamagnéticas, lo cual es 

beneficioso para la estabilización del fluido magnético. 

El tamaño crítico es inversamente proporcional a la anisotropía magnética. El tamaño 

crítico de las hexaferritas es relativamente pequeña debido a su mayor anisotropía 

cristalina (BaFe12O19, K1  = 3,3 × 10 5 J / m3; SrFe12O19, K 1 = 3,8 × 105J / m3)[12] en 

comparación con magnetita espinela (Fe 3 O 4 , K 1 = 1,4 × 10 4  J / m 3 )[10]. 

 

Las nanopartículas magnéticas muestran notables fenómenos nuevos, como 

superparamagnetismo, la irreversibilidad de alto campo, campo de alta saturación, 

contribuciones adicionales de anisotropía o bucles cambiaron después del enfriamiento 

campo. Estos fenómenos surgen de tamaño y de superficie finitos efectos que dominan 

el comportamiento magnético de nanopartículas individuales. 
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Frenkel y Dorfman fueron los primeros en predecir que una partícula de material 

ferromagnético, por debajo de un tamaño crítico de partícula (<15 nm para el material 

común), consistiría en un único dominio magnético, es decir, una partícula que está en 

un estado de magnetización uniforme en cualquier campo aplicado. El comportamiento 

de magnetización de estas partículas por encima de una cierta temperatura, es decir, la 

temperatura de bloqueo, es idéntica a la de paramagnetos atómicos 

(superparamagnetismo), excepto que una cantidad extremadamente grande momento y 

por lo tanto grandes susceptibilidades están involucrados[13]. 

 

La principal ventaja de utilizar partículas de tamaños menores de 100 nm (las 

denominadas nanopartículas) es sus áreas superficiales efectivas más altas (más fácil 

de unir), menor velocidad de sedimentación y una mejor difusión [14]. Otra ventaja de 

utilizar nanopartículas son que las interacciones dipolo-dipolo magnético se reducen 

significativamente en la escala de r 6(r es el radio de la partícula)[15].  

 

Las nanopartículas de hexaferritas también pueden ser de interés, para una variedad de 

aplicaciones, si su tamaño puede reducirse por debajo del tamaño, donde se 

transforman en el estado superparamagnético. En comparación con más grande, ferro-

partículas ferrimagnéticas, las nanopartículas superparamagnéticas exhiben una clara 

ventaja, especialmente en aplicaciones que exigen la dispersión de la fase magnética 

en diversos líquidos. Debido a que no presentan remanencia, no hay interacciones 

magnéticas entre las nanopartículas superparamagnéticas, que podrían causar su 

agregación. Suspensiones estables de nanopartículas superparamagnéticas, 

generalmente llamados ferrofluidos, ya que han encontrado muchas aplicaciones en la 

tecnología[12]. 

Atractivamente, las partículas de hexaferrita pequeñas se pueden obtener sin ningún 

tratamiento a alta temperatura (in situ) utilizando el método hidrotérmico[16]. 

 

4.7 Magnetismo. 

La historia del magnetismo permanente es muy rica ya diferencia de muchos aspectos 

de la ciencia se remonta a decenas de siglos.  Las primeras observaciones del 
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magnetismo se remontan al filósofo griego Tales en el siglo VI A.C. Sin embargo, no 

fue hasta 1600 que la comprensión del magnetismo comenzó, lo que abrió el camino 

para el tratamiento moderno del magnetismo. Al principio de lo que se denominó como 

la magnetita (óxido de un origen natural Fe3O4), contenida en rocas de origen natural, 

se encontró que se atraen entre sí[17, 18]. 

Debido a que la anisotropía es una parte integral de la magnetización, unas palabras 

sobre el tema se justifica. Propiedades magnéticas varían dependiendo de la dirección 

cristalográfica largo de la cual están alineados los dipolos magnéticos. Por ejemplo, la 

magnetita (de origen natural Fe3O4), que tiene una estructura de espinela, se puede 

magnetizado a lo largo del <111> como direcciones, la dirección fácil de la 

magnetización. La <100>, como indicaciones representan la dirección de la 

magnetización duro y <110>, como indicaciones son la dirección de la magnetización 

intermedia, como se muestra en la Figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 La anisotropía magnetocristalina en una estructura de espinela cúbicas como (magnetita-

Fe3O4) 
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Ferritas hexagonales de estroncio (SrFe12O19:SRM) tiene bastante alta la constante de 

anisotropía magneto-cristalina, excelente estabilidad química y resistencia mecánica[18]. 

Los imanes duros, tales como (BaFe12O19 o SrFe12O19) experimentaron un 

considerable desarrollo. Ferritas de estroncio (Sr) tiene propiedades magnéticas 

ligeramente superiores sin embargo, debido a su gran anisotropía cristalográfica, 

exhiben gran coercitividad y una resistencia sustancial a la des magnetización, pero el 

producto de energía (BHmax) es baja. Bajo costo de producción, junto con las 

propiedades antes mencionadas allanar el camino para el uso de amplia difusión, por 

ejemplo .motores eléctricos e imanes de todos los días. 

4.8 Clases de magnetismo. 

La génesis del magnetismo tiene que ver con los movimientos orbitales y de spin de 

los electrones y cómo los electrones interactúan entre sí como se refería a su giro. La 

clasificación de los materiales magnéticos se basa en la forma en que responden a los 

campos magnéticos. A pesar de tan sorprendente que pueda parecer, toda la materia 

es magnética en diversos grados. El principal factor delinear es que en algunos 

materiales no hay interacción colectiva de largo alcance entre los momentos 

magnéticos atómicos, mientras que en otros materiales hay una interacción muy 

fuerte. El comportamiento magnético de los materiales se pueden clasificar en los 

siguientes cinco grupos principales: diamagnético, paramagnético, ferromagnético, 

antiferromagnéticas, y ferrimagnéticas. 
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Tabla IV. Clasificación de los materiales basa en la amplitud de su susceptibilidad magnética. 

Tipo de 

magnetismo 

Susceptibilidad 

magnética 

Comportamiento magnético 

Diamagnético 
 

Negativo y pequeño, 

Au: -2,74 × 10 -6 

Cu: -0.77 × 10 -6 
 

Paramagnético 
 

Positivo y pequeños, 

ß-Sn: 0,19 × 10 -6 

Pt: 21.04 × 10 -6 

Mn: 66.10 × 10 -6 

10 -5 -10 - 

 

Ferromagnético 
 

Positiva y grande, en 

función del campo 

aplicado, dependiente 

de la microestructura 

Fe: ~ 100.000 
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Anti 

ferromagnético 

Positivo y pequeños, 

Cr: 3,6 x 10 -6 

 
 

Ferrimagnetic 
Positiva y grande, en 

función del campo 

aplicado, 

microestructura 

dependiente, 

Ba ferrita: ~ 3 

 

 

 

4.9 Materiales magnéticos. 

El magnetismo es un fenómeno mediante el cual los materiales ejercen fuerzas 

alternativas o repulsivas sobre otros materiales. 

El primer material magnético conocido por el hombre fue el mineral magnetita (Fe3O4). 

Los primeros estudios científicos encaminados a explicar el fenómeno magnético fueron 

realizados a mediados de la Hera moderna. En la actualidad además de conocer el 

origen del fenómeno, se ha encontrado una variedad de aplicaciones importantes para 

los materiales magnéticos en áreas tan diversa como son la telecomunicación, 

informática, tecnología nuclear, transporte, medicina, entre otros. 
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4.10 Tipos de materiales magnéticos. 

Los materiales magnéticos pueden ser clasificados de acuerdo a diferentes criterios, 

uno de los cuales se basa en la respuesta del electrón y los dipolos magnéticos 

atómicos ante un campo magnético extremadamente aplicado. 

Como lo podemos observar en la tabla periódica de la figura 4.4. Que nos muestra el 

comportamiento de cada elemento existente en el planeta a temperatura ambiente. 

 

 

Figura 4.4 Tabla periódica con el comportamiento magnético de cada uno de los elementos. 

Los materiales magnéticos son ampliamente utilizados como componentes en diversas 

aplicaciones de equipos industriales y médicas. Una clase muy bien establecido de 

materiales magnéticos está hecha de materiales cerámicos magnéticos o ferritas, que 

son esenciales en los dispositivos para el almacenamiento de energía en un campo 

magnético estático[19]. Las principales aplicaciones implican la conversión de la 

mecánica en energía eléctrica. Las aplicaciones de los materiales magnéticos en 

tecnología de la información han estado creciendo de forma continua[20]. 
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4.11 Campo magnético. 

Un campo magnético es producido siempre y cuando haya una carga eléctrica en 

movimiento. Esto puede ser debido a un flujo de corriente eléctrica en un conductor o 

a un magneto permanentelas fuerzas de atracción y repulsión de un magneto son 

originadas en regiones llamadas polos, localizadas cercas de los límites del magneto. 

Los polos siempre están en pares en los cuerpos magnetizados (polo norte y polo 

sur), y es imposible separarlos. Por ejemplo, si una barra magnética es cortada 

transversalmente, nuevos polos aparecen en la superficie cortada, teniendo ahora dos 

magnetos. 

El momento magnético de un imán puede ser representado de la siguiente manera:  

m=pl 

Donde, pes la intensidad del polo y l, la distancia que separa los dos polos. 

 Magnetización: Es la intensidad de magnetización se define como el momento 

magnético por unidad de volumen de un sólido, esto es: 

M =m/v,  

Dónde: v es el volumen. 

4.12 Ciclo de histéresis: 

La palabra histéresis proviene del griego, y significa retraso. En el magnetismo la 

histéresis se refiere al fenómeno por el cual la densidad de flujo magnético P va 

retrasada con respecto al campo aplicado E. 

Si un material magnético se somete a un campo magnético creciente (E), la densidad 

del flujo magnético (P) aumenta, como lo indica la línea ab de la figura. 

Posteriormente la densidad de flujo magnético se ha cerca al valor límite, más allá del 

cual no tiene ningún efecto incrementar la fuerza magnétizante. Este valor límite 
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corresponde a la densidad de flujo de saturación, B. Si la fuerza magnetizante se 

reduce ahora con dirección de cero, la curva no interviene el camino original, sino que 

existe un retraso en P con respecto a E (histéresis), es decir, disminuye más 

lentamente. De esta manera, la densidad de flujo magnético desenreda a un valor C, 

conocido como magnetismo remanente o remanencia, donde el campo E es cero. 

La inversión de la fuerza magnética al valor D, es un factor necesario para eliminar el 

magnetismo residual, y se conoce como fuerza coercitiva. Finalmente se producirá 

una saturación inversa y el ciclo de magnetización puede completarse. La superficie 

encerrada representa la energía magnética que se ha convertido en térmica y que no 

puede representarse en su forma magnética. La energía irrecuperable se denomina 

perdida de histéresis. 

La porción del ciclo de histéresis comprendida entre C y D, tiene una interpretación 

especial y se conoce como curva de des magnetización. El producto P y E en 

cualquier punto de la curva de des magnetización indican la energía que puede 

producirse por unidad de volumen de material magnético 

 

Figura 4.5 Ciclo de Histéresis. 
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Las propiedades magnéticas macroscópicas de un material lineal, homogéneo e 

isótropo se definen en función de la susceptibilidad magnética, χm, coeficiente 

adimensional que representa la proporcionalidad entre la magnetización o imanación M 

y la intensidad de campo magnético H, según la ecuación: 

M = χm H 

 

La inducción magnética B está relacionada con estas dos variables:  

B = µ0 (H + M) = µ0 H (1 + χm) = µ0 µr H = µ H 

siendo µ la permeabilidad magnética del medio, µ0 la permeabilidad magnética del 

vacío y µr la permeabilidad relativa (µr = 1 + χm). 

Dependiendo del valor de µr, los materiales pueden clasificarse en los siguientes 

grupos: 

µr ≤ 1                   χm ∼ -10-5                        diamagnéticos 

µr ≥ 1                   χm ∼ 10-3                         paramagnéticos 

µr >>1                 χm valor elevado               ferromagnéticos 

Los materiales ferromagnéticos presentan imanaciones grandes aún en presencia de 

campos magnéticos muy débiles y son los más usuales en las aplicaciones 

tecnológicas. En estos materiales, las intensas interacciones entre los momentos 

magnéticos atómicos los lleva a alinearse paralelamente unos a otros en regiones 

denominadas dominios magnéticos, incluso en ausencia de un campo externo[21].  

Si aplicamos una intensidad de campo magnético o excitación magnética H creciente a 

una muestra de material ferromagnético, y representamos la inducción B en función de 

H, obtenemos la llamada curva de imanación o magnetización del material (Figura 4.6). 
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Figura 4.6 Curva de imanación o magnetización. 

En la Figura 4.6 vemos que se pueden distinguir tres partes claramente diferenciadas 

en la curva de imanación. Se observan: una primera zona reversible, en la cual si 

eliminamos el campo H exterior, la densidad de flujo también desaparece; una segunda 

zona irreversible; y una última parte, que representa la zona de saturación, en la cual la 

permeabilidad relativa es unitaria. 

Los materiales ferromagnéticos se utilizan extensamente en electroimanes, núcleos de 

transformadores y motores y generadores, en los cuales es deseable tener un campo 

magnético tan grande como sea posible con una corriente determinada. Ya que la 

histéresis disipa energía, los materiales que se utilizan en estas aplicaciones deben 

tener un ciclo de histéresis tan estrecho como sea posible. En los imanes permanentes 

por lo regular es deseable un ciclo de histéresis amplio, con una magnetización de 

campo cero intensa, y la necesidad de un campo inverso también intenso para 

desmagnetizar (Figura 4.7).  
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Figura 4.7 a) Ciclo de histéresis para imanes permanente, b) ciclo de histéresis para memorias (de 

computadora), c) ciclo de histéresis para dispositivos de corriente alterna. 

 

4.13 Ferritas de Estroncio (SrFe12O19). 

Hexaferritas de estroncio de tipo M (SrFe12O19) fueron descubiertas en la década de 

1950 por los laboratorios de Philips[22]. 

SrFe12O19 se ha usado convencionalmente como imán permanente sin embargo, en los 

últimos años el desarrollo de la electrónica de radar y tecnologías inalámbricas ha 

llevado a la necesidad de dispositivos de microondas magnético plano y de baja 

pérdida. La Hexaferrita de estroncio ha atraído mucha atención para aplicaciones de 

dispositivos de microondas debido a sus propiedades de alta permeabilidad, gran 

anisotropía magneto cristalina, excelente estabilidad química y las pérdidas de baja 

conductividad[23]. 

 La ferrita (SrFe12O19) hexagonal tipo M juegan un papel importante en los materiales 

magnéticos duros sobre todo por su gran anisotropía magnética, alta relación entre 

rendimiento, costo y buena estabilidad química[24] y resistencia mecánica[25]. Por lo 
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general, la ferrita de estroncio (SrFe12O19) se produce por un método de cerámica 

convencional que implica la calcinación a altas temperaturas. Con el fin de mejorar las 

propiedades del material, algunos métodos químicos, tales como el método de 

coprecipitación, el método sol-gel, la cristalización de vidrio, el método de resina 

orgánica y el proceso de cerámica. Sin embargo, el proceso de cerámica sencilla se ha 

utilizado ampliamente en la fabricación industrial[19]. El método hidrotérmico, también 

han sido utilizados para sintetizar SrFe12O19. 

Las propiedades de las ferritas de estroncio (SrFe12O19) dependen de su estructura 

cristalina y de los tamaños de cristal el cual dependen del procedimiento de síntesis 

utilizado. Este material pose una anisotropía alta magneto-cristalina (MCA), que se 

produce cuando la magnetización inducida tiene una orientación preferida dentro de la 

estructura cristalina, debido a su magnetización (~ 60 emu /g) y de coercitividad alta 

(5,5 Oe), ferritas hexagonales de estroncio son comúnmente utilizados como materiales 

magnéticos permanentes en los dispositivos modernos, tales como altavoces, motores 

magnéticos permanentes, instrumentos de bobina ( galvanómetro, voltímetro y 

amperímetro) y micrófonos, además de ser utilizado para inducir la hipertermia 

magnética y para generar fotocatalizadores hibridos[26]. 

La SrFe12O19 tiene excelentes características gracias a su estructura cristalina. La 

obtención de las ferritas de estroncio representa un reto importante independientemente 

del método seleccionado para su síntesis[27]. 

El método hidrotérmico como uno de los métodos de química húmeda, nos da como 

resultado polvos homogéneos, finos y de alta pureza. Además, se puede sintetizar 

ferritas hexagonales sin posterior sinterización a altas temperaturas. Sin embargo, en 

los informes actuales, ferrita SRM es generalmente hidrotérmica mente sintetizó a muy 

alta presión[28]. 

Las SrFe12O19 han sido ampliamente utilizadas como absorbedores de microondas, ya 

que pueden reducir de manera efectiva las señales electromagnéticas, disminuir el nivel 

de ruido de las señales, y garantizar la compatibilidad electromagnética. Por otra parte 
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las ferrita de estroncio son un tipo especial de material absorbente debido a la ausencia 

dieléctrica y magnética en la banda de frecuencias de microondas, esto es resultado de 

la pérdida magnética de reflexión del ferrimagnetismo, la resonancia de mover las 

paredes de dominio magnético, y girar en la relajación alterna de la alta frecuencia a 

campos electromagnéticos[29]. 

 

4.14 Vías de obtención de SrFe12O19. 

Obtención de SrFe12O19 por el método Hidrotérmico: 

Con el fin de explorar las partículas de SrFe12O19, fueron sintetizados por proceso 

hidrotérmico.  

Se investigaron las microestructuras y morfologías de los polvos obtenidos. 

Para los experimentos, se utilizaron reactivos como precursores: SrCl26H2O y FeCl3 

6H2O, con solución acuosa de NaOH, esta solución se mantuvo bajo agitación 

constante, dando como resultado un precipitado de color marrón oscuro. La relación de 

Fe/Sr era 8/1. Esta mezcla se sometió a una autoclave a 220 °C, por 5 horas. El polvo 

se separó de la solución por centrifugación, y después se pasó a secar. 

Los polvos resultados de la síntesis se caracterizaron por Difracción de rayos X (DRX) y 

las microestructuras se observaron por microscopía electrónica de barrido TM3000 

(SEM). 

El patrón de difracción de rayos X del polvo tal como se sintetiza se muestra en la figura 

4.8 El patrón de difracción de rayos X muestra picos típicos de ferritas SrFe12O19 

hexagonal. Esto indica que la ferrita hexagonal SrFe12O19 fue sintetizado con éxito[29]. 
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Figura 4.8 Patrón de difracción de rayos X de SrFe12O19 del polvo obtenido
[29]

. 

 

La morfología de las partículas tal como se sintetizo se muestra en la figura 4.9. La 

imagen de SrFe12O19 revela que las partículas tal como se sintetizaron son placas 

hexagonales. El espesor y el diámetro medio es de aproximadamente 2,3 micras. Los 

cristales de ferrita SrFe12O19 crecen mucho más rápido en la dirección paralela al plano 

hexagonal que la vertical al plano. 
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Figura 4.9 Morfología de los polvos obtenidos
[29]

. 

En este estudio, las partículas se prepararon por el procesamiento hidrotérmico a 220 

°C, y 5 horas. En particular, se investigó la influencia de la relación Fe/Sr en las 

purezas, morfologías y propiedades magnéticas del producto final. Como conclusión 

encontramos que se pueden sintetizar partículas de SrFe12O19 por el método 

hidrotérmico con gran éxito, mostrando una morfología de las partículas de tipo 

hexagonal con un espesor y diámetro promedio de 2 a 3 micras. 

Obtención de SrFe12O19 por el método de Sol-gel: 

Con el fin de averiguar las técnicas alternativas para sintetizar las hexaferrita de 

estroncio, se propone aplicar la técnica de sintetización de sol-gel. 

En este trabajo los polvos se sintetizaron por el método de Sol- gel; Fe(NO3)3 (1M) y 

Sr(NO3)2 (1M) se disolvieron en agua desionizada. Después, se añadió ácido cítrico en 

la solución [Sr2+ + Fe3+]: C3H4(OH) (COOH) relación molar de 1:3. Se utilizó NH4OH 

para ajustar el pH de 1 a 8. Después de que el pH se ha estabilizado, la solución se 

agitó a 1000 rpm y se evaporó gradualmente a 80 °C. Como el agua se evaporó, el 

resto se convirtió en geles de alta viscosidad con un color marrón como resultado del 
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proceso de quelación. Estos geles se secaron a 100 °C durante 24 horas, y después se 

calentó a 500 °C durante 2 horas para eliminar el agua residual restante y otras 

impurezas orgánicas. Para formar la fase hexaferrita, los geles se calcinaron en aire 

a Tca de 750°C, 800°C, 850°C, y 900°C. 

Se emplearon análisis de Difracción de rayos X (XRD, Cu Ka, Siemens D-5000) para 

identificar la estructura cristalina, y Para examinar el tamaño de partícula y la 

morfología, se utilizó la microscopía electrónica de barrido (SEM)[30].  

La estructura cristalina de las muestras las podemos observar en la figura 4.10 que 

muestra el patrón de difracción de trama y el refinamiento de Rietveld de muestras 

calcinadas a 950 °C. Para esta muestra, los parámetros de red se refinaron para 

ser un = 5,8738 (5) Å y c  = 23,0221 (15) Å. Se confirmó tener una sola fase en la 

muestra calcinada a 950 °C [30].  

 

Figura 4.10 Patrón de DRX de SrFe12O19 calcinado a 950°C [30]
. 

Por otra parte las micrografías (figura 4.11) muestran los resultados que indican que las 

partículas tenían una forma adecuada de plaquetas hexagonal, y el tamaño medio de 

partícula se distribuye uniformemente en el intervalo de 80 nm a 100 nm[30].  
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Figura 4.11 Micrografía de la muestra obtenida por el método Sol-gel
[30]

. 

En general la técnica de sol-gel es un método útil para preparar polvos de SrFe12O19 

con propiedades magnéticas mejorada, puesto que los resultados de difracción de 

rayos X revelaron que al calcinar las muestras a 950°C se obtienen fases puras de 

ferritas de estroncio, con una morfología de plaquetas hexagonales con un tamaño 

promedio de partícula de 80 a 100nm. 

Obtención de SrFe12O19 por el método de Mecanosíntesis: 

En este trabajo, se muestra que la mecano síntesis por sólo 5 h de tiempo de molienda 

de una mezcla de óxidos comerciales que contienen hidróxidos y carbonatos, sin un 

tratamiento previo de la calcinación, seguido de recocido a temperaturas de tan solo 

700 °C, favorece la formación completa de hexaferritas de estroncio sin contaminación 

de hierro. 

Los polvos molidos para diferentes momentos, también llamados como molido, se 

caracterizaron por difracción de rayos X (DRX) usando un difractómetro Siemens D5000 

con CoKα 1 ( λ = 1,79003 Å) de radiación Los patrones se recogieron en un 2 θ intervalo 

de 20-100 ° con incrementos de 0,02° (2θ). 
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Los patrones de XRD de muestras molidas durante 5 h y posteriormente se templaron a 

700, 900 y 1000 °C como se puede observar en la figura 4.12 También  se puede 

observar que, en todas las muestras recocidas los picos de difracción pertenecen a la 

hexaferrita de estroncio (SrFe12O19) y hematita (Fe2O3)
[31].  

 

Figura 4.12 Patrones de difracción de rayos X de las muestras a diferentes temperaturas
[31]

. 

En general en este trabajo se determinó que se puede obtener SrFe12O19 por 

mecanosíntesis, y también se puede afirmar que al aumentar la temperatura del 

tratamiento térmico las cantidades relativas de Fe2O3 y SrFe12O19 permanecen 

constantes, lo que confirma una reacción completa a 700 °C[31]. 

Obtención de SrFe12O19 por el método de Co-precipitación: 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo estudiar el efecto de la relación 

molar Fe3+/Sr2+, para polvos de SrFe12O19 obtenidos a través del método de co-

precipitación, en este trabajo la temperatura de recocido se controló desde 800 hasta 

1100°C y el pH de precipitación era de 10 a 11,5. 

El método de co-precipitación se aplicó para la preparación de SrFe12O19. 
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Se utilizaron como materiales de partida cloruro férrico de grado químico (FeCl3*6H2O),  

carbonato de estroncio (SrCO3),   ácido clorhídrico (HCl) e hidróxido de sodio (NaOH). El 

ácido clorhídrico se utilizó para disolver el carbonato de estroncio y para obtener una 

solución de cloruro de estroncio. Los precursores de ferrita se precipitaron a partir de 

mezclas mediante la adición gradual de la solución de hidróxido de sodio (5M) a 

temperatura ambiente. El co-precipitado de color marrón se separaron por filtración, se 

lavó con agua desionizada y se secó a 100 °C durante la noche. Para la formación de la 

fase de SrFe12O19, los precursores secos se calcinaron a una velocidad de 10 °C/min en 

atmósfera de aire estática de diferentes temperaturas (800, 900, 1000 y 1100 °C) y se 

mantuvo a la temperatura durante recocido por un tiempo de 2 horas. 

Las fases cristalinas presentes en las diferentes muestras recocidas fueron identificadas 

por difracción de rayos X (DRX) en un difractómetro eje D8 Brucker utilizando Cu-

Kα (λ=1,5406) de radiación y monocromador secundario en el rango de 2θ de 10° a 

80°, Como lo podemos observar en figura 4.13[32]. 

 

Figura 4.13 Difractograma del efecto de Fe
3+

/ Sr
2+

 relaciones molares de los patrones de XRD de 

precursores Fe – Sr que precipitan a pH 10 y recocida a 1000 °C durante 2 horas
[32]

. 
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Las morfologías de las partículas de ferritas se observaron por microscopio electrónico 

de barrido (SEM, JSM-5400). 

La figura 4.14 presentó las morfologías de SEM de las muestras de co-precipita con 

Fe3+/Sr2+  con proporciones de 9,23 recocidos a temperatura diferente (900, 1000 y 

1100 °C) durante 2 horas. A la temperatura de recocido 900 °C (figura 4.14a), las 

partículas se alargan de forma hexagonal y tienen una distribución uniforme del tamaño 

de partícula. A medida que la temperatura de hibridación aumentó a 1000 °C (figura 

4.14b), los polvos del co-precipitado de ferritas de estroncio poseía una forma 

hexagonal en forma de placa y una alta distribución de tamaño de partículas que la 

obtenida en la figura 4.14a, como se muestra en la figura 4.14c. 

 

Figura 4.14 Efecto de la temperatura de recocido sobre la microestructura de SrFe12O19  de los 

polvos obtenidos a partir de precursores con Fe
3+

/Sr
2+

  con relación molar de 9,23, pH 10  y 

recocido a (a) 900 °C, (b) 1.000 °C y (c ) 1.100 °C durante 2 horas
[32]

. 

 
 

Se logró obtener SrFe12O19 a partir de precursores con Fe3+/Sr2+  con  relación 

molar de 9,23 después del recocido de temperatura desde 900 hasta 1.100 °C 
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durante 2 horas en atmósfera de aire estático. Como conclusión tenemos que 

para sintetizar SrFe12O19 por el método de Co-precipitación, es muy importante 

agregar un exceso de estroncio. 

El aumento del pH para los precursores precipitados 10-11,5 en 

Fe 3+/Sr2+ relación molar de 10 aumentó la formación de una sola fase 

SrFe12O19[32]. 
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5. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

A continuación se describirá el trabajo experimental que se desarrolló en el presente 

trabajo de investigación del estudio de las propiedades magnéticas de ferritas de 

estroncio, obtenidas bajo condiciones hidrotérmicas. 

La reacción que se pretende que suceda en la transformación del mineral de celestita a 

ferrita de estroncio se ve a continuación: 

SrSO4 + 12Fe(NO3)3 * 9H2O(s) + 38NaOH(l) = SrFe12O19 +Na2SO4(I) + 36NO2(I) + 10H2O(I) 

+ 36NaOH(I) + 9º2(g). 

El esquema de la figura 5.1 muestra el desarrollo experimental que se realizó para la 

formación de las ferritas de estroncio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Desarrollo experimental para la obtención de ferritas de estroncio. 
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5.1 Material utilizado para la obtención de las Ferritas de estroncio: 

 Mineral de celestita (SrSO4), 

 Nitrato de hierro (Fe (NO3)3*9H2O) 

 Hidróxido de sodio (NaOH)  

 Etilenglicol 

 Agua des ionizada. 

5.2 Preparación del mineral. 

El mineral obtenido de la región de Cuatrocienegas Coahuila México, se pasó a una 

molienda hasta obtener un tamaño de partícula de -400 mallas equivalentes a un 

promedio de 37m. aproximadamente.  

5.3 Preparación de la solución de NaOH y etilenglicol. 

La solución mineralizadora de hidróxido de Sodio (NaOH), se utilizó a una 

concentración molar de 2.5, agregando 100mg de hidróxido de sodio con una pureza de 

97% adquirido en Sigma Aldrich a un matraz de aforación de 500ml, aforando con agua 

des ionizada. Por otra parte también se realizaron mezclas de etilenglicol más agua, 

para estas mesclas hubo tres concentraciones de volumen diferentes, en relación de 

volumen 1:1, 2:1, 3:1 de etilenglicol más agua des ionizada. 

5.4 Pesar reactivo y mineral de celestita. 

Una vez extraído, y preparado (pasado por molienda) el mineral de celestita de la 

región de Cuatrociénegas Coahuila México se pesó en una balanza analítica marca-- , 

también se pesó en la misma balanza el nitrato de hierro nano hidratado (Fe 

(NO3)3*9H2O)  con una pureza de 98% adquirido en Sigma Aldrich. 

Una vez pesados ambos precursores se vertieron en el contenedor de teflón de la 

autoclave, posteriormente se vertió la mezcla de etilenglicol más agua, se agitó 

vigorosamente por aproximadamente un minuto, se agregó también la solución de 

Hidróxido de sodio (NaOH) 2.5M, y se agitó vigorosamente por aproximadamente 2 
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minutos. Posteriormente, se tapó el teflón y se cerró cuidadosamente la autoclave, y se 

introdujo la autoclave en el horno para pasar a dar el tratamiento hidrotérmico. 

5.5 Tratamiento Hidrotérmico. 

Se realizaron una serie de experimentos en los cuales se hicieron diferentes 

variaciones como lo fue la concentración de la relación del volumen de la solución 

mineralizadora más la mezcla de etilenglicol+agua (20ml de solución mineralizadora 

más 10 ml de la mezcla de etilenglicol más agua, y 25 ml de solución mineralizadora 

más 5ml de la mezcla de etilenglicol más agua, esto se realizó para las diferentes 

concentraciones de volumen de la mezcla de etilenglicol más agua 1:1, 2:1, 3:1 

teniendo en todos los experimentos un 85% de llenado) y el tiempo de reacción del 

tratamiento hidrotérmico también se varió, haciéndose experimentos de todas las 

variaciones anteriormente mencionadas a una temperatura constante de 220°C a 

tiempos de 4.5, 5, 5.5 y 6 horas en un horno de convección marca BIDNER modelo R--.   

5.6 Lavado y secado de los polvos obtenidos. 

Los polvos obtenidos de la reacción del tratamiento hidrotérmico se sacaron del horno y 

se pasaron a lavar y secar. Una vez transcurrida la reacción hidrotérmica se dejó enfriar 

a temperatura ambiente, cuando se encontraba ya frio el horno se sacó la autoclave, se 

abrió y se decantó, posteriormente se pasó el polvo obtenido de la reacción 

hidrotérmica a un vaso de precipitado Erlenmeyer de 50ml  y se le agrego una mezcla 

de 40ml de agua des ionizada más 10ml de ácido acético, esto con el fin de  eliminar 

los residuos de etilenglicol, este paso se repitió dos veces para todos los experimentos, 

una vez asentados los polvos se decanta los residuos y se sigue lavando con 

solamente agua des ionizada tibia por seis veces más de igual manera dejando asentar 

los polvos y decantando, una vez decantados los polvos por última vez se pasaron a 

secar en el mismo horno donde se realizaron los tratamientos hidrotérmicos, a una 

temperatura de 80 a 85°C aproximadamente por un tiempo de 5 a 6 horas. 
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5.7 Caracterización. 

Los polvos producto de la reacción hidrotérmica se caracterizaron mediante la técnica 

Difracción de Rayos X (DRX), para analizar las fases cristalinas formadas durante el 

tratamiento hidrotérmico. La difracción se realizó empleando una radiación Kα de cobre 

con un voltaje de excitación del ánodo de 40kV y una corriente de 80mA, el barrido se 

efectuó en el rango de 2θ, de 10° a 80° y los análisis se llevaron a cabo a una velocidad 

de 0.6°/min. 

Para corroborar la presencia de la fase cristalina de ferrita de estroncio y para 

caracterizar la morfología de las partículas de ferrita de estroncio se utilizó la técnica de 

Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), y también se realizaron microanálisis 

puntuales de energía dispersiva X (EDS), para determinar de manera cuantitativa la 

relación de los cationes involucrados en el compuesto obtenido. 

Por otra parte se realizaron pruebas magnéticas a los polvos productos de la reacción 

hidrotérmica, para estudiar el efecto magnético cuando se cambia la fuerza magnética 

que actúa sobre el material ferromagnético. Se uso un circuito que nos permitió obtener 

señales proporcionales a la inducción magnética B en el núcleo y a la intensidad del 

campo magnético aplicado H. Se registro la curva de histéresis con un osciloscopio de 

dos canales funcionando en el modo XY. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

Se realizó una serie de experimentos para determinar a las condiciones óptimas de la 

formación de la fase de la ferrita de estroncio hexagonal. La figura 6.1 muestra los 

patrones de Difracción de Rayos X que corresponden al polvo obtenido del tratamiento 

hidrotérmico realizado con mineral de celestita (SrSO4),de la región de cuartocienegas 

Coahuila con una alta ley, y una relación molar Fe3+/Sr2+ de 2.97 a 220ºC por un tiempo 

de 4.5 horas de reacción. Se puede observar que los picos corresponden en 

composición a la fase cristalina SrFe12O19, por tanto se confirma la formación 

estequiometrica de la ferrita de estroncio, a dichas condiciones experimentales, como lo 

muestra la figura 6.1 

 

Figura 6.1 Difractograma de los polvos obtenidos con una relación molar Fe
3+

/Sr
2+ 

de 2.97 a 220ºC por 

un tiempo de 4.5 horas de reacción. ■ SrFe12O19 
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Por otra parte, la técnica de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) se empleó para 

observar la morfología de las partículas de ferritas de estroncio. En la figura 6.2a se 

puede observar que las partículas del polvo de las ferritas de estroncio, obtenidas bajo 

condiciones hidrotérmicas a 220°C por un tiempo de reacción de 4.5 horas y un 85% de 

llenado de la solución mineralizadora, presentan una morfología tipo hexagonal, y en la 

figura 6.2b se observa el espectro de EDS de las partículas de las hexaferritas de 

estroncio. En dicho espectro se observan los picos que corresponden al estroncio (Sr), 

hierro (Fe) y oxigeno (O), de esta manera se confirman la relación estequiometría del 

compuesto SrFe12O19 corroborando los resultados que se obtuvieron por la técnica de 

Difracción de Rayos X (DRX). 

 

 

Figura 6.4. Micrografías de los polvo SrFe12O19 en presencia EG:H2O, 3:1 y solución NaOH 2.5M a) una 

relación en volumen 1:2, b) una relación en volumen 1:2. 
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Figura 6.4. Micrografías de los polvo SrFe12O19 en presencia EG:H2O, 3:1 y solución NaOH 2.5M a) una 

relación en volumen 1:2, b) una relación en volumen 1:2. 

La figura 6.3 muestra la comparación de las micrografías que corresponden a polvos de 

la ferrita de estroncio obtenida a diferentes condiciones hidrotérmicas. La figura 6.3a 

muestra la micrografía de los polvos obtenidos a una temperatura de reacción de 220°C 

por un tiempo de reacción de 4.5 horas, que presentó un tamaño promedio de partícula 

de aproximadamente 4 m. En la figura 6.3b se muestran los polvos de hexaferrita de 

estroncio que se obtuvieron empleando una mezcla de etilenglicol y agua (relación de 

volumen 3:1) en presencia de la solución de NaOH 2.5M a 220°C por un tiempo de 

reacción de 4.5 horas y que presentaron un tamaño promedio de partícula de 1.6m. 

En contraste, cuando se empleó una mayor cantidad de la solución de NaOH 2.5M se 

observó que los polvos cristalizaron con dos poblaciones de diferente tamaño de 

partícula cada una presentando un tamaño aproximado de 1.7 y 4 m respectivamente 

(figura 6.3c). En general, se observa que el empleo del etilenglicol favoreció la 

disminución del tamaño de partícula además, se observa que las ferritas cristalizaron de 

una forma diferente. 
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Figura 6.3 Micrografía de MEB de polvos de SrFe12O19 a) sin etilenglicol, b) con EG:H2O 3:1, y menor 

volumen de NaOH 2.5M, c) EG:H2O 3:1, y mayor volumen de NaOH 2.5M. 
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Por otra parte, se realizaron pruebas con una mezcla de etilenglicol y agua (EG:H2O) 

con una relación de volumen de 3:1 y un tiempo de 5.5 horas de reacción a 220°C, para 

determinar el efecto que tiene la cantidad de la mezcla en la reducción de tamaño de 

partícula de los polvos. Se emplearon dos variaciones de volumen de la mezcla con 

respecto a la cantidad de solución de NaOH 2.5M usada. En la figura 6.4a se observa la 

micrografía de los polvos obtenidos al emplear la mezcla de EG:H2O 3:1 en una 

relación en volumen 1:2 con respecto a la cantidad de solución NaOH 2.5M Por otra 

parte, se disminuyó la cantidad en volumen de la mezcla de etilenglicol con respecto a 

la solución mineralizadora (1:2.5), dando como resultado la formación de la morfología 

de tipo hexagonal, y una reducción considerable en cuanto al tamaño de partícula a 

1.7m aproximadamente (figura 6.4b). Además, se presentó un cambio en la 

distribución del tamaño de partícula y la ferrita cristalizó de diferente forma dando como 

resultado dos poblaciones con distintos tamaños de partícula como se observa en la 

figura 6.4b.  

 

Figura 6.4. Micrografías de los polvo SrFe12O19 en presencia EG:H2O, 3:1 y solución NaOH 2.5M a) una 

relación en volumen 1:2, b) una relación en volumen 1:2. 
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Figura 6.4. Micrografías de los polvo SrFe12O19 en presencia EG:H2O, 3:1 y solución NaOH 2.5M a) una 

relación en volumen 1:2, b) una relación en volumen 1:2. 

 

Comportamiento Magnético. 

Los polvos productos de la reacción hidrotérmica fueron caracterizados por pruebas 

magnéticas, para estudiar el efecto magnético cuando se cambia la fuerza magnética 

que actúa sobre el material ferromagnético. Usamos un circuito que nos permitió 

obtener señales proporcionales a la inducción magnética B en el núcleo y a la 

intensidad del campo magnético aplicado H. Registramos la curva de histéresis con un 

osciloscopio de dos canales funcionando en el modo XY. 

La figura 6.5 nos muestra el ciclo de histéresis de los polvos producto de la reacción 

hidrotérmica bajo condiciones óptimas, 220°C por un tiempo de reacción de 4.5 horas, 

mostrándonos la intensidad del campo alicado. 
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Figura 6.5 Ciclo de histéresis de polvos obtenidos bajo condiciones estándar. 

 

Por otra parte el Ciclo de histéresis de los polvos obtenidos bajo condiciones 

hidrotérmicas con un tiempo de reacción de 5.5 horas y una mezcla de EG/W 1:1 más 

25 ml NaOH, figura 6.6 nos muestra que la imantación no decrece del mismo modo, ya 

que la reordenación de los dominios no es completamente reversible, quedando una 

imantación remanente, de este modo se observa que el material se ha convertido en un 

imán permanente. 
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Figura 6.6 Ciclo de histéresis de polvos obtenidos bajo condiciones hidrotérmicas y una mezcla de EG/W 

1:1 más 25 ml NaOH. 

 

También se realizaron Ciclo de histéresis a los polvos obtenidos bajo condiciones 

hidrotermicas con un tiempo de reacción de 5.5 horas y una mezcla de EG/W 3:1 más 

25 ml NaOH, el cual mostro un ciclo de histéresis que está reteniendo una cantidad del 

campo de saturación cuando el campo aplicado es removido (figura 6.7) 
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Figura 6.7 Ciclo de histéresis de polvos obtenidos bajo condiciones hidrotérmicas y una mezcla de EG/W 

3:1 más 25 ml NaOH. 

 

Por otra parte,tenemos el Ciclo de histéresis de los polvos obtenidos bajo condiciones 

hidrotérmicas con 5.5 horas de reacción y una mezcla de EG/W 3:1 más 20 ml NaOH. 

Mostrándonos en la figura 6.9 que si partimos de un punto situado en la curva de 

histéresis, en este caso en la parte superior, y volvemos a dicho punto recorriendo un 

ciclo, nos encontramos en la situación inicial, pero se ha disipado una energía que es 

proporcional al área encerrada bajo la curva esta energía perdida se denomina como 

perdida de histéresis, ya que se invierte una potencia exclusivamente en magnetizar el 

núcleo, esta potencia no tiene ninguna otra aplicación práctica, por lo que se puede 

hablar de potencia perdida en imantación del núcleo, como lo muestra la figura 6.8 
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Figura 6.8 Ciclo de histéresis de polvos obtenidos bajo condiciones hidrotérmicas y una mezcla de EG/W 

3:1 más 20 ml NaOH. 

 

Estos ciclos de histéresis nos mostraron el comportamiento de un material 

ferromagnético, puesto que el material fue llevado a la zona de saturación, y el campo 

de magnetización fue llevado a cero y el material retuvo la mayor parte se su 

magnetización, ya que estos materiales (los ferromagnéticos) al introducirse dentro de 

un campo magnético distorsionan mucho las líneas de flujo, esto es debido a que se 

produjo un ordenamiento de los momentos magnéticos del material (de cada muestra) 

en la misma dirección del campo exterior.  
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Por otra parte, al momento de alcanzar el estado de saturación, y disminuir el campo 

aplicado hasta cero, la imanación disminuye pero no alcanza un valor nulo cuando H=0, 

la muestra queda con una imanación denominada imanación remanente (Mr). Si se 

aumenta el valor del campo magnético en sentido negativo, la imanación sigue 

disminuyendo hasta que se anula.  

La Figura 6.9 nos muestra la gráfica de imantacion de la muestra obtenida bajo 

condiciones hidrotérmicas a 220°C por un tiempo de reacción de 5.5 horas y una 

mezcla de EG/W 1:1 identificada como E12A, donde podemos observar una imantacion 

alta, dándonos a conocer que podemos trabajar con este material ferromagnético duro 

o también llamado material magnético duro[33], ya que si retenemos el material de la 

acción del acampo magnético conserva, propiedades magnéticas durante un tiempo, 

aquí la permeabilidad magnética de la muestra es claramente superior a la del vacío. 
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Figura 6.9 Grafica de remanencia de la muestra obtenida bajo condiciones hidrotérmicas a 220°C por un 

tiempo de reacción de 5.5 horas y una mezcla de EG/W 1:1 (E12A). 

 

El material sigue una curva no lineal de magnetización cuando es magnetizado desde 

un campo de valor cero como lo podemos observar en la figura 6.10 obteniendo de esta 

forma la llamada curva de imanación o magnetización del material, donde podemos 

distinguir tres partes claramente diferenciadas en la curva de imanación, las cuales son 

una primera zona reversible en la cual el material aún puede desmagnetizarse si 

eliminamos el campo de imantación exterior, provocando que desaparezca la densidad 

de flujo; una segunda zona seria la zona irreversible en la cual ya no se puede revertir 
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el fenómeno de imantación, y una tercera zona es la zona de saturación  en la cual la 

permeabilidad relativa es unitaria[34]. 

Como podemos observar en la figura 6.10 nos muestra las gráficas comparativas de 

remanencia de los polvos obtenidos a diferentes condiciones hidrotérmicas, la cual nos 

muestra que el comportamiento de la remanencia más alto lo mostro la muestra 

identificada como E12A (C).  

 

Figura 6.10 Graficas comparativas de la remanencia de las SrFe12O19 bajo diferentes condiciones. a) 

condiciones estándar, b) tratamiento hidrotérmico de 220°C y 5.5 horas de reacción, 20 ml de NaOH más 

10 ml de EG/W 3:1, c) tratamiento hidrotérmico de 220°C y 5.5 horas de reacción, 25 ml de NaOH más 5 

ml de EG/W 1:1, d) tratamiento hidrotérmico de 220°C y 5.5 horas de reacción, 25 ml de NaOH más 5 ml 

de EG/W 3:1. 
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Por otra parte se realizó una comparación de los resultados de las muestras de los 

polvos obtenidos bajo condiciones hidrotérmicas que fueron caracterizadas por pruebas 

magnéticas, para encontrar un comparativo de la remanencia, saturación y coercitividad 

de cada una de las muestras de los polvos. 

La tabla V nos muestra la comparación de la remanencia, la saturación y la coercitividad 

de las muestras obtenidas a diferentes condiciones hidrotérmicas, en la cual podemos 

observar claramente que la muestra identificada como E12A nos da los resultados de 

remanencia, saturación y coercitividad más alta, lo cual nos indica que esta muestra 

cumple con las condiciones ideales para fabricar un electroimán[35]
. 

 

Tabla V. Comparación de la remancia, saturación y coercitividad de las muestras caracterizadas por 

pruebas magnéticas. 

 
Muestra 

 

 
Remanencia (emu) 

 
Saturación (emu) 

 
Coercitividad (Oe) 

E7A 
 

0.042 0.12228 860 

E12A 
 

0.124 0.26721 1100 

E12B 
 

0.074 0.14886 1050 

E11B 
 

0.00107 0.0052 850 
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Figura 6.11 Comparación de las gráficas del campo coercitivo de los polvos obtenidos bajo diferentes 

condiciones hidrotérmicas. . a) condiciones estándar, b) tratamiento hidrotérmico de 220°C y 5.5 horas 

de reacción, 20 ml de NaOH más 10 ml de EG/W 3:1, c) tratamiento hidrotérmico de 220°C y 5.5 horas 

de reacción, 25 ml de NaOH más 5 ml de EG/W 1:1, d) tratamiento hidrotérmico de 220°C y 5.5 horas de 

reacción, 25 ml de NaOH más 5 ml de EG/W 3:1. 

Por otra parte la figura 6.11 nos muestra la comparación del campo coercitivo de las 

cuatro muestras de ferritas de estroncio obtenidas bajo diferentes condiciones 

hidrotérmicas que fueron sometidas a pruebas magnéticas, destacando entre ellas la 

muestra que se obtuvo a 220 °C a 5.5 horas de reacción hidrotérmica y una relación 

de EG/W 1:1 identificada como E12A (C), ya que cuenta con la coercitividad más alta 

como lo muestra la tabla Vl. 
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Tabla Vl. Comparación de coercitividad. 

MUESTRA Oersted Tesla 

E7A 860 0.086 

E11B 850 0.085 

E12A 1100 0.11 

E12B 1050 0.105 

 

En base a la Tabla Vl y la figura 6.13 podemos observar que la muestra E12A tiene el 

valor de coercitividad más alto, dándonos a conocer que obtuvimos un materia 

ferromagnético duro. Puesto que en la literatura se han reportado anteriormente que los 

valores de campo coercitivo a lo largo de ocho órdenes de magnitud (desde 10-1 hasta 5 

T a temperatura ambiente) esta propiedad no sólo depende de la composición del 

material sino también de su estructura, los tratamientos a los que ha sido sometido el 

espécimen, etc. Generalmente, el valor del campo coercitivo condiciona el rango de 

aplicaciones tecnológicas del material. De esta forma se establece la siguiente 

clasificación de los materiales ferromagnéticos. Materiales magnéticos duros (bajo 

campo coercitivo, 10-7 - 10 T),  aplicaciones como almacenamiento de energía, imanes 

permanentes, aplicaciones en el almacenamiento de información como registros 

magnéticos[33].
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Figura 6.12 Grafica del campo coercitivo de la ferrita de estroncio obtenida bajo condiciones 

hidrotermicas a 220°C por un tiempo de reacción de 5.5 horas y una mezcla de EG/W 1:1 (E12A). 

 

En la figura 6.12 podemos observar que la muestra obtenida  a 220°C por un tiempo 

de reacción de 5.5 horas y una mezcla de EG/W 1:1, identificada como E12A, muestra 

una coercitividad de 1100 Oe o 0.11T, mostrando que tiene una buena resistencia a 

ser desmagnetizado, puesto que la coercitividad también llamado campo coercitivo en 

un  material ferromagnético es la intensidad del campo magnético que se debe aplicar  

para producir su magnetización a cero luego de que la muestra ha sido magnetizada  

hasta la saturación[36].  
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7. CONCLUSIONES 

En este trabajo se realizaron diferentes experimentos para corroborar las condiciones 

óptimas para la obtención de las ferritas de estroncio (SrFe12O19) a partir de un mineral 

de celestita extraído directamente de la región de cuatro Ciénegas Coahuila  por el 

método hidrotérmico, llegando a la conclusión que es un método relativamente 

sustentable con el medio ambiente, bajo costo y con un tiempo de reacción corto (4.5 

horas de reacción a 220°C).  

Por otra parte al utilizar el etilenglicol como precursor en la obtención de las hexaferritas 

de estroncio se pudo lograr la disminución del tamaño de partícula de un tamaño 

promedió de 4 m a un tamaño promedió de 1.7 m aproximadamente. Al disminuir el 

tamaño de partícula, aumentamos sus propiedades químicas y físicas y de este modo 

mejoramos sus aplicaciones tales como;  flujos magnéticos, como agentes de contraste 

en imágenes por resonancias magnéticas (MRI), etc. 

Al realizar el estudio de las pruebas magnéticas nos permitió llegar a una mejor 

comprensión de un tema tan importante como lo es el ciclo de histéresis de un 

material ferromagnético. 

Los polvos resultados de la reacción hidrotermica se graficaron en un programa 

llamado origin para plasmar el ciclo de histéresis que mostraba cada uno de ellos, en 

estos ciclos pudimos observar que  las muestras mostraron  una pequeña cantidad de 

energía disipada invirtiendo repetidamente la magnetización, ya que los ciclos de 

histéresis eran relativamente estrechos para las cuatro muestras. 

Por otra parte se realizó una tabla comparativa del momento de saturación, la 

remanencia y la coercitividad, la cual nos sirvió para llegar a la conclusión de que la 

muestra obtenida a 220°C por un tiempo de reacción de 5.5 horas una mezcla de EG/W  

de 1:1, identificada como E12A era la que mostraba los valores más altos de 

saturación, remanencia y coercitividad dándonos así un material ferromagnético duro, 

ya que cuando un materia es ferromagnético se le aplica un momento magnético 

creciente H, y su creciente es de cero (0) hasta la saturación Bs, puesto que todos los 
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dominios están alineados obteniendo una curva de primera imantación, posteriormente 

si H se hace decrecer gradualmente hasta anularlo, la imantación no decrece del mismo 

modo esto debido a que la reordenación de los dominios no es completamente 

reversible lo que nos da una imantación remanente Br, y si invertimos H conseguiremos 

anular la imantación con un campo magnético coercitivo Hc. 
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