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INFLUENCIA DE LAS SUSTITUCIONES ISOMORFICAS EN LOS FACTORES DE ESTRUCTURA DE HIDROXISALES DE Co-Cu; Cu-Zn; Zn-Mg y Mg-Cu,
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En un trabajo
anterior
(1) se ha comprobado que cuando se hace una preci
pitacion
incompleta
de mezcla de soluciones
de adecuadas concentraciones
de cloruros
metalicos
bivalentes
con hidroxido
sodico exento de carbonatos, se observa que se forman hidroxisales
dobles en las que existe una
sustitucion
isomorfica
variando la estructura
de acuerdo con el % de los
cationes
sustituidos,
.
O. García Martínez,
J. Cano Ruiz y E. Gutiérrez
Ríos (2) han encontrado
que en la serie Co-Cu se sustituyen
isomorficamente
un cation a otro,
desde el 100% de Co al 100% de Cu..En el caso del Cu-Zn, desde el 100%de Cu en disolucion
hasta el 30% hay una sustitucion
isomorfica
completa
de Cu por Zn, desde el 30% de Cu en disolucion
y hasta el 5% de este cation se obtienen mezclas de fases cristalinas,
y desde el 5% de Cu y has
ta el 100% de Zn en disolución
se obtiene como fase cristalina
única elhidroxicloruro
4/1 de Zn, sin que se efectue sustitución
de Cu por Zn.
En el caso de la serie Zn-Mg encontramos que desde el 100% de Zn en diso
lucion y hasta el 30% se obtiene una sola fase cristalina,
la 4/1'de Znefectuandose
en estos margenes una sustitución
de Mg por Zn, desde el
30% de Zn en disolución
y hasta el 100% de Mg en disolución
se encuen- ,
tran mezclas de hidroxicloruro
4/1 de Zn y de hidróxido
de Mg. En la serie Mg-Cu se da una idéntica
situación
que en el caso anteriormente
cita
do, haciendo la salvedad de que la estructura
que se obtiene es la co- rrespondiente
al hidroxicloruro
de .Cu y la sustitucion
que se verifica.es la de Mg por Cu,
Partiendo
de los parametros
de la celdilla
unidad, que nos proporciona
los trabajos de Wolff (3) (4), Nowacki (5)y Brásseur (6) se han calcula
do los factores
de estructura
teorices
de lashidroxisales
indicadas,as!
como la de sus mexclas con las distintas
sustituciones
isomórficas.
Teniendo en cuenta que las hidroxisales
tienen éstructura
laminar similar al esqueleto
de los silicatos,
se han calculado
las curvas de factores de estructura
mediante una serie de Fourier unidimensional
a lo largo del eje Z(7), según la éxpresion:
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donde fS es el factor de dispersion
atámica, NS el nGmero de atomos de
cada elemento que interviene
en la celdilla
unidad, rZ la coordenada según él eje Z de cada elemento que pertenece
a dicha celdilla
y r* el espaciado recíproco.
Las curvas obtenidas
a partir
de estos calculos
nos sirven para identificar la cantidad de cation sustituido
isomorficamente
si se comparan
con las curvas calculadas
con los datos experimentales
que nos proporcio
nan los difractogramas
de Rayos-X. De esta comparacion se puede deducirla formula empírica de las hidroxisales
en estudio por un procedimiento
únicamente estructural,
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