
.;:'""'"

./- ------------

"",.,.,.., ,.,
..<..""", ,_.¡~ ~ ."~,,...~.

Real Sociedad Española de Quimica
Real Sociedad E$pañola de Fisica '.,.

XIX'

COMUNICAaoNES



! I

.o. ..

1 7. 25 Estudiada la descamposicil5n termica del hidroxisulfato 1/1,
do que se efectúa de acuerdo con los procesos siguientes:

370°C
~ 2 Fe2(S04)3+E-Fe203+3H20

850°C
2 Fe2(S04)3+ E-Fe203 . a-Fe203+6S03

hemos conclui

6 FeOHS04

NUEVASAPORTACIONESEN EL ESTUDIODELHIDROXISULFATODE Fe(III) l/l.
C. ParadaCortina, S. López Andres, A. Santos Macías, F. Cebol1ada

Baratas y O. García Martínez.
Departamento de Química Inorganica "Elhuyar", C.S. LC. Madrid.

INTRODUCCION

Las perdidas de peso se corresponden con los procesos indicados.
Se ha tomado el espectro IR en la regi15n de 4000-200 cm-1 en pastilla de
KBr y en emulsión de Nujol, con ventanas de CsI.
El espectro muestra la banda de tensión v(OH) y bandas correspondientes a
los modos normales de los grupos sulfato en coordinación bidentada puente'
entre iones FeIII.
En la región de baja frecuencia se observan tambien bandas correspondien-
tes a v(Fe-O), tanto con grupos OH, como con los sulfatos.
Se ha medido la susceptibilidadmagnetica de este compuesto en el interva
10 de 29-115°C. La representaci6n gráfica de l/x~.frente a la temperatur~
absoluta da una recta que corta al eje de temperaturas en la parte negati
va. La constante de Weiss, así determinada tiene un valor muy alto
(6z650K), 10 que indica un fuerte acoplamiento antiferromagnetico. El cal
culo del momento magnetico mediante la ecuaci15n ~effD2,84¡XM (T-tl) , da =
un valor de 6,O~B, que se aproxima al valor te15rico de ~S correspondiente
al Fe(III)(5,92~B).

La bibliografía que se encuentra 'en el campo de las sales basicas, es la
correspondiente a la de los metales bivalentes, como norma general; sien-
do la de metales trivalentes escasa y poco concluyente. Recientemente, h~
mos empezado a trabajar en este nuevo campo, centr~ndonos en los hidroxi-
nitratos, hidroxicloruros e hidroxisulfatos de Fe(III), siendo el objeto
de este trabajo el hidroxisulfato 1/1 de Fe(III). La literatura encontra-
da sobre los hidroxisulfatos aporta pocos y confusos datos, siendo en va-
rios casos relativa a compuestos naturales (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8). He-
mos realizado "1a síntesis, y el estudio de la estabilidad, así como el de
algunas propiedades físico-químicas del hidroxisulfato de Fe(III), median
te Rayos-X, Microscopía Electrónica, Análisis Termodiferencial y Termo~-
gravimetrico, Espectroscopía Infrarroja y susceptibilidadmagnetica.

PARTE EXPERIMENTAL

DISCUSION

La síntesis del comp~esto que nos ocupa se ha realizado por hidrólisis es
pontánea de soluciones de sulfato de Fe(III) de distintas concentraciones,
desde O,002Na 4N en tUDO cerrado a 120e durante 15 dias.. Transcurrido el
tiempo de envejecimiento, se separó la disolución de la fase sólida por'-
centrifugación, lavando el s6lido con agua destilada, alcohol etílico de
96~ acetona y eter, secando los productos al aire sobre plato poroso. 'Los
compuestos así obtenidos fueron identificados por difracción de. Rayos-X,
Microscopía Electr6nica, mostrándose en la tabla 1 los resultados enconT

tra~s. El analisis químico nos proporciona los siguientes resultados:
%Fe =56,90, %S04==32,25, %OH-=10,85

TABLA1
Concentraci6n

inicial de

Fe2(S04)3

En nuestras condiciones operativas se ha conseguido aislar como
fase cristalina única el hidroxisulfato de Fe(III) 1/1, poniendo de mani-
fiesto a traves de análisis termodiferencial que esta sustancia es estable
hasta una temperatura del orden de 250.C. Así mismo, hemos podido compro-
bar la ausencia en su descomposición termica de oxisulfatos como algunos -
autores indican e incluso a través de Rayos-X se ha visto claramente la-
formación de los distintos óxidos de Hierro que en el transcurso de la des
composición de la sal básica se han formado. -.

Fases cristalinas
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O.OO2-0.008N
O.Ol-0.04N
O.08-0.1N
0.2-I.1N
1.2-1.8N
2-4N

a -Fe203
a -Fe203 ya -FeOOH .

a-Fe203 y H30Fe3(S04)2(OH)6
H30Fe3(S04)2(OH)6 .
H30Fe3(S04)2(OH)6 y FeOHS04
FeOHS04
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