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INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO TERMICO EN LA LEPIDOCROCITA 

J.CORNEJO 

CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO .C.S.I.C. 5~VILLA 

En la present.e comunicación se estudia la influencia que ejerce el 
calentamiento en las propiedades textur ales de la lepidocroci ta( ~ -FeOOH) 
A diferencia de la goetita ( 01. -FeOOH), la lepidocrocita no se transfor
ma en hematites (~( -~ 03) directamente sino que lo hace a troves de 
la maghemi ta ( 1f -fe20~), cuando se la somete a calentamiento progresi
vo. Estos hechos sop conoc1üos desde hace tiempo, siendo el mecanismo 
de deshidratación mas cnmplejo que en la goetita (Cornejo y Rendon,1981) , 
encontrándose aúnbajo discusión, aunque parece que la etapa det erminan
te del proceso es el movimiento del agua en el crista l (Giovanoli y 
Brutsch ,1975) • 

El proceso de d~shidratación de la lepidocrocita se ha seguido me· 
diante difracoión de rayos X (XRD), espectroscopia infraroja (IR) , m~cros 
copia electronica de trasmisión (TEM), isotermas de adsorc!ón-deporoio~ 
de N2 a 772K ,termo¡ravimetría (TG) y calorimetría pif~r~nci~l d~ ~arri
do (DSC). 

La superficie específica de cada una de las fases obter i das se de- . 
terminó por los metodos BET (Brunauer y col.19J8) y t (Lippens y de Boer, 
1965), encontrándose los valores siguientes : 

TABLA l. Variación de la Se(BET) de la lepidocrocita con la temperatura 

T (ºC) ambo 110 150 200 250 3000 350 450 

2 -1 
Se(m g ) 116 125 126 159 150 116 72 44 

Como se deduce de los valores ant eri ores l a l epidocrocita aumenta su 
Se progresivamente hasta alcanzar un máxime a 200ºC , que corresponde exac
tamente con la apariciónde la fase magnétÁca maghemita ( O -F~203) que 
persiste a 250 y JOOºC, coexistiendo a e~ta última temperacur a con la 
fase hema"ti tes. A partir de 300 2 C solo se aprcc:ia la exish:ncia de hema
tites la cual va mos trando maJ ar c: iftp.Linidad conforme al~enta la tem
peratura, como ocurría en el caso de 1, goetita \ ~ -FeCOH) Rendon y col. 
1983) . 
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Las isotermas de adsorción- desorcion de N son para todas las mues
tras del tipo 11 según la clasificación BOOT (~runauer y col.1940), si 
bien el ciclo de histéresis varía indicando difel't:nte contribución de 
la porosidad a la superficie total. 

El método t se ha utilizado , además de para la medida de la super
ficie específica de las muestr'as, como procedimiento para ~alcular la mi
croporosidad de las mismas. Por otro lado, la mesoporosidad se ha determi 
nado aplicando a las isoterma~ de adsorci6n-desorción de N , los métodos 
de Oollimore y Heal (1964) y de Boer (1964) que suponen gegmetrias cilin
drica y de platos paralelos para los poros, respectivamente , utilizando 
como patrón los valores tabulados por Lecloux y Pirard (1979). 

Ninguna de las fases sólidas estudiadas presentan microporos, lo 
que hace pensar en un mecanismo de descomposición de la lepidocrocita 
diferente al de la goetita, lo que parece coincidir con las ideas expues
tas por Giovanoli y Brutsch (1975). 
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