CRECIMIENTO DE CRISTALES DE ANGlLESITA Y CELESTINA EN GEL DE
SlLICE -CLA
DE MASA Y CRITERIOS DE CRISTNJZALCIOH.
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La nucleacibn en al crecimiento de cristalas en gelea an un
fen5meno complejo qua est& controlado por numaromos parimatros. El
estaSlecimiento de hip6tesis rigurosas que justifiquen la posición
2spacial del primer precipitado en la columna de difusión ha de
estar basado en un estudio de la transferencia de masa y de la
e.:olución del PH en el sistema. A partir de estos datos es posible
d5terminar la distribución de iones libres, asociaciones iónicas y
sc?-esaturaci6n a lo largo de la columna de difusión.

P

2r. el presente trabajo la testificación experimental de la
rra::sferencis, de masa sirve de vehfculo para establecer unos
",:riterios de cristalización" que unidos a la sobresaturación
pe-nitan interpretar la posición dle primer precipitado en el caso
3 e la cristalización de anglesita y celestina en gel de sílice.

El dispositivo experimenta1 consiste en un sistema doble
difusión-reacci6n (Henisch, 1970). Lo8 reactivos empleados han
sido Pb(N03)Z (0.5, 0.3 y 0.1 M) y Na2SO4 (0.5, 0.3 y 0.1 M ) en e1
caso de la anglesita y SrClZ (O. S, 0.3 y 0.1 M ) y Na2SO4 (0.5, 0.3
y
0.1 M) en el de la celestina. Con el objeto de modificar la
velocidad de sobresaturación, las experiencias se han realieaio
con columnas de difusión de diferentes longitudes (28, 12 Y 7
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L a Cestif icación de la transferencia de masa y el cilculo de
!a sotresaturación en e1 sistema se ha llevado a cabo siguiendo un

p r ~ t o c ~ ldescrito
c
por Prieto et al. (1987).

Asimismo. se ha estudiado ia inf luencia influencia de la
sobresaturaci6n y la velocidad de eübresaturaci6n en la cinética
ds ~ ~ c i e a c i ópn en la moriolo8ía de cr6ecimiento de los cristales
attenidos.
El
caracter de sistema abierto del sistema
empleado
determina que las condiciones de cristalización se modifiquen a lo
l a r g ~del tiempo y del espacio. Dicha evolución queda reflejada en
diferentes estadios morfol6gicos quo sa interprmtrn como resultado
de cambios en e1 mecanirmo de ei'ecimiento. siguiendo e1 modelo dg
Sunagawa ( 1982 ).
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