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La ferrihidrita es un nanomineral presente en muchos suelos y sedimentos, es utilizado 
en distintos procesos industriales y como biomineral se encuentra en el corazón de la 
ferritina, la proteina almacenadora de Fe en los vertebrados. El conocimiento de su 
composición y estructura es clave para explicar su reactividad, magnetismo y 
estabilidad.  
 
Se ha sintetizado ferrihidrita en presencia de adsorbentes orgánicos e inorgánicos, los 
cuales han retardado su transformación hidrotermal a hematites. Simultáneamente se ha 
conseguido obtener una ferrihidrita más cristalina cuyas propiedades se han analizado 
por difracción de rayos X, procedente de radiación de sincrotrón, análisis químicos y 
magnéticos. 
 
Estos procedimientos han permitido validar un modelo de estructura hexagonal 
propuesto por Michel et al. (2007) y contestar distintas críticas sobre deficiencias del 
modelo original en cuanto a composición, cálculos de valencia de enlace y predicción 
de difractogramas de rayos X. La estructura propuesta también explica el 
comportamiento ferrimagnético que hemos descubierto en la ferrihidrita más cristalina. 
Consecuentemente, en suelos y sedimentos, la ferrihidrita puede ser un mineral de Fe 
que permite explicar el aumento del magnetismo, con el tiempo de evolución, en casos 
donde la formación de magnetita y maghemita está limitada. 
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