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Resumen 

 
Se sintetizaron los oxihidróxidos de aluminio (bohemita) y de hierro (goetita) mediante los 
métodos de sol-gel e hidrólisis oxidativa, para ser empleados como materiales adsorbentes 
del Cd2+ presente en solución acuosa. Los materiales sintetizados fueron caracterizados 
mediante DRX, IR y MEB, para identificar su pureza, composición química elemental y 
morfología. 
  
 
Introducción  
 

La bohemita es un oxihidróxido de 
aluminio que se encuentra en la 
naturaleza como constituyente principal 
de los depósitos de bauxita, la cual 
presenta un gran interés industrial 
debido a sus aplicaciones en la industria 
cerámica, del cemento, pintura, 
recubrimientos y cosméticos, y como 
materiales adsorbentes. Las 
características estructurales y 
superficiales de la bohemita sintética 
están fuertemente influenciadas por el 
método de síntesis utilizado [1]. Por otra 
parte la goetita (oxihidróxido de hierro) 
presenta una gran variedad de 
aplicaciones industriales tales como en 
las ciencias de la corrosión, química 
pura y ambiental, industria química y 
ciencias del suelo [2]. 
 
La literatura muestra que se pueden 
controlar las condiciones de síntesis de 
los materiales para obtener sustancias 
puras o mezclas, controlar la morfología 
y el tamaño de la partículas, entre los 
factores más importantes para lograr 
una u otra variedad se encuentran: el 

pH, la temperatura y la relación molar de los 
reactivos. 
 
El propósito del presente trabajo es estudiar 
las óptimas condiciones experimentales para la 
síntesis de los oxihidróxidos: bohemita y 
goetita  para ser empleados como materiales 
adsorbentes de Cd2+ presente en solución 
acuosa.  

Metodología 

La bohemita fue sintetizada por el método de 
sol-gel reportado por Mishra et al., 2000 [3], 

empleando reactivos de grado analítico. Para 
obtener 9 g de bohemita, se utilizaron  18 g de 
isopropóxido de aluminio y 150 mL de 
isopropanol. Los reactivos fueron mezclados 
en un matraz de bola a temperatura ambiente 
con agitación continua por 30 minutos, y 10 
minutos en el ultrasonido para garantizar su 
homogenización, posteriormente se añadió a la 
mezcla goteando lentamente y con agitación 
continua una solución de agua con 
isopropanol. El gel resultante se dejó reposar 
por 24 horas, y se separaron las fases 
mediante centrifugación. El producto obtenido 

mailto:francisco.granados@inin.gob.mx


fue secado a 80 ºC, previamente a su 
tratamiento térmico de 250 ºC por 4 
horas y 450 ºC por 5 minutos, para 
obtener bohemita pura. 

Para la síntesis de la goetita se empleo 
el método de hidrólisis oxidativa 
reportado por Gilbert et al., 2008 [4], 

empleando reactivos de grado analítico. 
Para obtener 7 g de goetita se preparan 
soluciones de FeSO4.7H2O e NaOH, 0.5 
M y 0.2 M, respectivamente. 1000 mL 
de suspensión fueron preparados al 
mezclar 500 mL de la solución de 
FeSO4.7H2O con 500 mL de la  solución 
de NaOH. La suspensión se mantuvo en 
agitación continua a 70 rpm por 20 
horas a una temperatura de 45 ºC. Los 
precipitados obtenidos fueron lavados 
con agua destilada y centrifugados, con 
el propósito de eliminar las impurezas 
de los iones SO4

2- y Na+ resultantes del 
proceso de síntesis, después del 
lavado, los precipitados fueron secados 

a 40 ºC y triturados.              

Los materiales sintetizados fueron 
caracterizados por difracción de rayos X 
(DRX), para identificar su pureza y fases 
cristalinas, empleando un difractómetro 
de rayos X SIEMENS modelo D-5000 
acoplado  a un tubo de rayos X de 
ánodo de cobre. El análisis infrarrojo 
(IR) fue llevado a cabo en un 
espectrofotómetro Niclolete modelo 
Magna-550. Así mismo los sólidos 
sintetizados se caracterizaron por medio 
de microscopia electrónica de barrido 
(MEB) y un  análisis semicuantitativo 
elemental (EDS) utilizando un 
Microscopio Electrónico de Alto Vacío  
JEOL-JSM 5900 LV.  
 
 
Resultados y Discusión 
 
A continuación se muestran los 
resultados y su discusión. 

Difracción de Rayos X 
 

En la Figura 1 se muestran los difractogramas 
de la bohemita y goetita respectivamente. La 
Figura 1a, corresponde al patrón de difracción 
de rayos X de la bohemita, en donde se 
aprecian picos de poca intensidad en el 
intervalo de 55 a 60 en 2θ. Se observa que el 
material sintetizado es completamente amorfo 
y que corresponde a la bohemita pura al ser 
comparado con la tarjeta de difracción JCPDS 
No. 01-083-2384.  
 
La Figura 1b, presenta el difractograma de la 
goetita, en este caso se encontró un pico de 
gran intensidad a una reflexión de 21 en el 
intervalo de distancia angular 2θ, mostrando 
otros picos de menor intensidad que indican 
que se trata de un material cristalino y que al 
ser comparado con el patrón de difracción 
JCPDS No. 01-081-0462 correspondiente a la 
goetita pura. 
 

 
 
Figura 1. Espectros de DRX: a) bohemita  por el método de sol-

gel, b) goetita por el método de hidrólisis oxidativa. 
 

 
Análisis por espectroscopía infrarroja 
 

En la Figura 2, se presentan los espectros 
infrarrojos de la bohemita y la goetita 
respectivamente. En ambos compuestos en el 



intervalo de 3000 a 3800 cm-1 se 
identifican las bandas características de 
los grupos oxhidrilo unidos a la 
superficie de los materiales. En la 
Figura 2b, en 1130 cm-1 se presenta una 
banda que se asocia  a los iones sulfato 
adsorbidos sobre la superficie de la 
goetita que probablemente no fueron 
removidos al lavar la muestra, ya que 
presentan fuerte afinidad a la superficie 
de la goetita y por lo tanto no son fáciles 
de remover. 
 
 

 
 
Figura 2. Análisis IR: a) bohemita  por el método de 
sol-gel, b) goetita por el método de hidrólisis oxidativa. 

 

 
Análisis por microscopía electrónica 
de barrido  

 
La Figura 3a, muestra la micrografía de 
la bohemita, a una ampliación de 
10000x, en la que se puede observar 
que se trata de un polvo amorfo y de 
granos dispersos. Así mismo en la 
Figura 3b, se presenta la micrografía de 
la goetita, a  una ampliación de 10000x, 
se aprecian cristales de forma alargada 
de tamaño homogéneo. 
 

 
 
Figura 3. Micrografías: a) bohemita  por el método de sol-gel, b) 
goetita por el método de hidrólisis oxidativa. 

 

La Figura 4 muestra el análisis 
semicuantitativo EDS de los materiales 
sintetizados. Para la bohemita los resultados 
señalan que el material esta constituido 
elementalmente por 38.88% de oxígeno y 
61.22% de aluminio (Figura 4a). Por su parte la 
goetita está constituida por 20.90% de 
oxígeno, 0.66% de azufre y 78.44% de hierro 
(Figura 4b). La presencia de azufre en la 
goetita es debida a que durante el proceso de 
síntesis se liberan iones SO4

-2, los cuales 
deber ser removidos mediante el lavado de los 
precipitados, sin embargo, estos iones, 
presentan una alta afinidad por la superficie de 
este tipo de óxidos, lo que dificulta su remoción 

total. 



 

Figura 5 Análisis semicuantitativo elemental: a) 
bohemita  por el método de sol-gel, b) goetita por el 
método de hidrólisis oxidativa. 

Conclusiones 

La síntesis de bohemita y  goetita, por 
los métodos de sol-gel e hidrólisis 
oxidativa presentan alternativas eficaces 
y viables para la obtención de 
materiales puros con propiedades 
superficiales y estructurales óptimas 
que permitan que estos compuestos 
inorgánicos puedan emplearse como 
materiales adsorbentes para la 
remoción de contaminantes presentes 

en solución acuosa. 
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