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INFLUENCIA DE LA WOLUCION ESPACIO-TEMPORAL DE LA SOBPESATURACION
E N EL MECANISMO DE CRECIMIENTO DE CRISTALES DE WMTERITA (BAC03)
Y ESTRONCIANITA (SRC03) E N GEL DE SILICE
FERNANDEZ-DIAZ, L.; PRIETO, H. Y LOPEZ-ANORES, S.
Dpto. Criat81o#rafL8-Mineralo#L8. Unir, Complutenae

Madrid.

F! v s ! ~ r 23 I r - sckresaturaciCn en el momento de
la
~ucXesci6n cr!sta!ins
p sx pcstericr evolución a lo largo del
proceac de sresimiecto es uzc de !cs parPrnetros determinantes de
la listorin del crecimiez?o de u~ cristal.
'

E r sl preaerite trabajc ae ha estudiado ,J,a, evolución
norfo!ógica
espacio-temporal
:!e cristales de ;*' hitherita
y
Eetrocciscita cresi2cs n e d i e ~ t e la tCcnica de gel de silice. Dei
S
mcrfa!6gice se 3e3uce !a aresencia de dos mecanismos
oeeinc.ialas
de
c.recixier.?c en !es
exper.iencias
real izadas
(creciniento difuso y rresimien?~por nucleación bidimensionai).
Dicha5 c.anclcsioees se dedarea lez?c 3e le morfología giobal como
lo !a topi&raf!s superficial de los cristales, que se realizó
nedisnts mfcroscopia elertrEnica de barrido.

Con el objeto is interpretar lcs resultados morfoiógicos en
base al alejamiento ?e! equililric 3el sistema durante el proceso
de cresixiectc, se la estudiado !a evolucibn de la sobresaturación
en el sist.ama expsricsnia!.

El dispnsitivc experizerital consistio en un sistema doble
difusián-reacción: Renisch (l9?i), ~tilizandosecomo reactivos
RaC!2
y Na2C03 ( O . 1,
0.3, 0 . 5 M ) en el caso de la Witherita y
SrC!2 y Na2C03 (0.1, C . 3, O . E H) en el de la Estronciaiiita. Se
emplearcn calue3as 3 5 gel de silice de diferentes longitudes
(%?re 3.5 y 29 cm) ccn el objeto de moiificar la velocidad de
oc??re$~turaci6ndel S isisms.
La testif icaciEz ds la evo!acibn de la sobresaturación se
realizó mediente ená!!eis
qu:xico
:
Prieto et al. ( 1 9 8 7 ) ,
psrametrizar:d=.se oh t&rmin=s 2 9 \~elccidad de sobresaturación.
Finalmente, !os rcrfologiss de crecimiento y las posiciones
sspecisles 3 7 !os prsr5pitadcs se iriterpretan en base a los datos
c?b?en!dc>s .de esta Test i f icación.
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