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Introducción
En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización microestructural, de nanopartículas base óxido de fierro impurificadas con Al y Ti, sintetizadas por la técnica AACVD (Depósito
de vapor químico asistido por aerosol), una técnica económica, fácil de manipular y altamente escalable a nivel industrial. El uso de nanopartículas como rellenos en matrices
poliméricas, matrices metálicas, ha permitido generar materiales más livianos y resistentes capaces de sustituir a los materiales tradicionales. Una de las propiedades de las
nanopartículas y en las cuales se enfocará este trabajo, son sus propiedades mecánicas, la dureza y resistencia mecánica de los materiales cristalinos aumentan con la disminución
de tamaño y varían de acuerdo a la estructura que presentan. A escala nanométrica se modifica la estructura atómica de los nanocristales, haciéndose más resistentes y adquiriendo
propiedades mecánicas superiores a las de los macro materiales, también se incrementa su dureza siguiendo generalmente, un crecimiento inversamente proporcional a su diámetro
(1/(√d) (Ley de Hall Petch). Otra propiedad mecánica importante es su mayor capacidad de deformación a tracción, antes de la rotura, sin merma de su resistencia, pudiendo
alcanzarse la resistencia máxima teórica del material. Este comportamiento es debido a que la estructura del nanocristal carece prácticamente de defectos. Las nanopartículas
tienen además la capacidad de soportar tensiones externas muy elevadas, sin que se produzca la dislocación de la estructura del nanocristal y sin que se manifiesten fisuraciones o
fracturas. Es por lo anterior que en este trabajo se sintetizaron este tipo de nanomateriales para satisfacer las necesidades que se tienen hoy en día. La tabla 1 muestra las
propiedades mecánicas de los óxidos de metales.

Síntesis de las nanopartículas con morfología esférica, hueca y porosa.

Figura 1. Esquema teórico de la evaporación  de la gota y precipitación de la sal. Figura 2. Esquema del sistema AACVD.    Tabla 1. Propiedades mecánicas de los óxidos de metales, en bulto*.[1]
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Caracterización microestructural y propiedades: por MEB, GIXRD, Raman

Figura 4. Micrografía MEB de: a) Magnetita pura,  b) Magnetita compuesta Fe:Al, c) Magnetita Impurificada con Al y Ti. 
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Figura 6. Difractograma comparativo de magnetita pura y magnetita dopada con Aluminio.

Figura 5. Difractograma comparativo que muestra los picos de magnetita pura y magnetita 
compuesta.

Magnetita pura
Fe:Al:Ti:80:10:10

Figura 8. Espectro Raman que muestra una comparación de las 
frecuencias de vibración  de magnetita compuesta

Figura 7.  Espectro Raman que muestra las frecuencias de vibración Al-O y Ti-O.
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La técnica AACVD es una metodología físico química que puede
sintetizar nanomateriales en diferentes geometrías los cuales pueden
ser aplicados en diferentes áreas tecnológicas, se logró la formación de
nanopartículas puras, dopadas y compuestas base óxido de fierro con
posibles aplicaciones como reforzantes de estructuras.
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