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CRISTALIZACIÓN EN EL SISTEMA Li2S04 K2S04 H20: EPITAXIA
LiKS04-P-K2S04 y MACLADO POR MEROEDRÍA EN LiKS04
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ABSTRACT
lsothennal crystallizationin the system Li2S04-K2S04-H20 was carried out
at SO°C by "solubilityreduction" in a TMS gel medium.Experimentswere accomplished
from mother solutions having different [Li2S04]/[K.2S04] molar ratios. The ternary
pbase diagram at SO °C and 1 atIn. pressure was previously determined. At this
temperature the system exhibit a binary-cationsalt, LiKS04 (LKS), and two single salts,
p-K2S04 (KS), and Li2S04.H20 (LSM). When the initial molar ratío in the aqueous
solution is smaller than 1, only crystals of LiKS04 and p-K2S04 can be obtained.
Nucleation ofLiKS04 is frequently heterogeneous and occurs epitaxiallyon the surface
of P-K2S04 crystals. Both compounds have profound structural analogies and may be
related by quantitative similarities between their translatíon lattices and by
correspondence between their bond' chains. Overgrowth phenomena and epitactic
structural relationshipsare interpreted on this ground. The planes of epitaxy are (001>Ks
and (OOOI)LKS,and on these planes [OlO]KSis always parallel to [010]LKS, with a
misfit of 12.19 %. Another pair of directions, [11 O]KSand [100]LKS, showing a small
angularmisfit (0.18O),exhibit an even lower linear misfit(3.09 %).

RESUMEN
La cristalizaciónisoterma en el sistema Li2S04-K2S04-H20 se ha llevado a
cabo a SO°C por "reducción de solubilidad" en un gel de TMS. Los experimentos se
realizaron partiendo de soluciones madre con diferentes relaciones molares
[Li2S04]/[K2S04] . Previamente se determinó el diagramade fases de este sistemaa SO
°C y 1 atm. de presión. A esta temperatura el sistema muestra una sal doble, LiKS04
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(LKS), y dos sales sencillas,f\-K2S04 (KS) y Li2S04.H20 (LSM). Cuando la relación
molar en la solución acuosa es menor que 1, únicamentepueden obtenerse cristales de
- LiKS04:::Y ~::-K2S°A: La~_nucleación de LiKS04 es a menudo heterogénea.
produciéndose epitaxialmente sobre la superficie de cristales de J3-K2S04 . Ambos
compuestos tienen profundas analogías estrucrurales: sus redes de traslación muestran
similaridadescuantitativasy existe una correspondenciaentre sus cadenas de enlace. Las
relaciones
.epitaxia son
sobre esta base. En I~s planos de
., ~"""ge -''''
" fácilmen!einteI:Pretables
"""'!:'C,
~- -'"
.
epitaxia, (OOl>KS y (OOOl>LKs>",ladirección [OlO]KS es siempre paralela a [OlO1LKS,
con un desajuste del 12.19 %. Otras dos direcciones, [ll O]KS y [lOO1LKS, que son
co~ci~en~_si

.se obvia...undesajuste

angular de 0.18 °, muestran un desajuste lineal

inclusomenor -(3:09-%t,;¿.-~-=.¿:;:-:;:

INTRODUCCIÓN
Los su1fatosdobles de litio y un catión monovalente como K+, Na+, Cs+,
Rb+, etc., son materiales de especial interés debido a las propiedades físicas y
características estrucrurales que presentan. Entre dichas propiedades cabe destacar la
elevada conductividadiónica de los polimorfos de alta temperatura, y la presencia de
propiedades como piroelectricidad,piezoelectricidad, ferroelectricidad,etc. en las fases
de baja temperatura [1-3].
En particular,el su1fatodoble LiKS04 presentaunas propiedades estructurales
y físicas-que han sido centro de interés en los últimos años. A alta temperatura, en el
rango de 708 a 950 K [4], muestra dos polimorfos diferentes, mientras que a
temperaturas inferiores a la ambiente existen otras dos transicionesde fase de cinética
extremadamentelenta [5, 6]. Desde 1979 han sido numerosaslas publicacionessobre las
propiedades físicas y las transiciones de fase del LiKS04, utilizándose en todos los
estudios la fase piroeléctricade temperatura ambientecomo materialde partida [4, 7].
La fase de temperatura ambiente cristaliza en el sistema hexagonal, grupo
espacial P63. Esta fase puede clasificarse dentro de una familia de estructuras de
fórmula general M'M"A)4 (M'=Li; M"=K, Rb, Cs, N}4, N2H2; AX4=S04, BeF4),
las cuales se describen habitua1mentecomo estructuras distorsionadas derivadas de la
tridimita. Utilizando esta descripciónestructural, la estructura hexagonal de la tridimita
se construye a partir de anillos de seis miembrosformados por tetraedros M'Xt y AX4
unidos por los vértices. Los vértices apicales de los dos tipos de tetraedros apuntan en
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sentidos opuestos a lo largo del eje c. lo que produce una estructura polar. Finalmente,
los iones de gran tamaño M" se localizan en los canales de esta trama tetraédrica. Estas
características

estructurales

justifican

las propiedades

eléctricas

(piroelectricidad,

piezoelectricidad y ferroelectricidad) que presenta el sulfato doble LiKS04. debidas a la
ausencia de centro de simetría.

..'¡"''-,2F

La descripciónde la estructura del LiKS04 en base a un modelo derivado de
la tridilIÚtaperlIÜtejustificar fenómenos como el maclado por "meroedria"característico
de esta sal doble [7]. Otros modelos descriptivos son sin embargo más útiles para dar
cuenta de otro tipo de fenómenos.MOORE [8] incluye la fase de temperatura ambiente
del LiKS04 dentro de un grupo de compuestos formado por glaserita. K3Na[S04h;
"silico-glaserita", a-Ca2Si04; merwinita. Ca3Mg[Si04); larnita. ~-Ca2Si04; ~K2S04 y otros ortosilicatos de calcio y sulfatos alcalinos. TOdos estos compuestos
presentan una subestructura hexagonal profunda. que puede describirse mediante un
modelo topológico-geométricode "brazaletes y broches" (bracelets& pinwheels)[8).
La técnica habitual utilizada para obtener cristales del sulfato doble LiKS04 ha
sido el crecilIÚentoa partir de soluciones acuosas que contienen los dos cationes en la
IIÚsmarelaciónestequiométricaque la fase sólida. Sin embargo. la cristalización a partir
de soluciones no estequiométricas proporciona un medio interesante para estudiar la
influenciade la composición de la solución madre en la conducta de cristalización.En
este último caso, la composición de la solución cambia continuamente a medida que
progresa el crecilIÚento,afectando.este hecho a la evoluciónmorfológicade los cristales.
Por otra parte, de acuerdo con las características especificas del diagrama de fases, la
cristalizacióna partir de solucionesno estequiométricas conduce a la nucleaciónsucesiva
de diferentes fases cristalinas. Como consecuencia. dependiendo de las relaciones
estructuralesentre las fases cristalizadas sucesivamente.pueden producirsediversostipos
de nucleaciónheterogénea.
En este trabajo se estudian las secuencias de cristalizaciónen el sistemaLi2S04K2S04-H20, utilizándose soluciones estequiométricas y no estequiométricas. estas
últimas con relacionesmolares LiIK inicialesmenores que 1. Cuando la cristalizaciónse
realiza a partir de soluciones madre no estequiométricas las fases que cristalizan son
LiKS04 y ~-K2S04. produciéndose fenómenos de nucleación heterogénea epitáctica
entre ellas. Esta conducta puede explicarse por las similitudes entre ambas estructuras,
cuando se las describemedianteel modelo de "braceletsy pinwheels".
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EXPERIMENTAiC

Las experiencias de cristalización en el sistema Li2S04-K2S04-~20 se han
llevado a cabo por "reducciónde la solubilidad"en medio gel, utilizándosela variante de
gel activo. La temperatma para todas la experiencias fue de 50°C (:te.Os). El gel se
preparó mezclandoun 10 % en volumen de tetrametoxisilano(TMS) [9] y un 90 % en
volum~" de ",unasolución acuosa s~¡'saturadade Li2S04 y K2S04. La relación molar
[Li2S04]/[K2S04] de la solución acuosa fue modificada para cada experiencia. El
dispositivo experimentalempleadofue un tubo de ensayo (16 mm. de diámetro y 180
mm. de 1ongitud)qu~~e!~enó con el gel activo en su parte inferior.Durante al proceso
de gelificaciónAa temperatutise-mantuvo también a SO °C. Finalmente, tras la
gelificación, la parte superior del tubo se rellenó con metano!.En estas condiciones, la
difusióndel metanola través del gel, reduce la solubilidadde los solutos, lo que conduce
a la nucleación y posterior crecimiento de sucesivas fases sólidas, de acuerdo con el
diagrama temario.
La secuencia de cristalización se siguió "in situ" mediante microscopía óptica. Al
finalizar el proceso de crecimiento, los cristales fueron extraídos del gel, identificados
mediante diftacción de rayos- X y sus morfologías estudiadas por microscopía de luz

"

polarizada, goniometria de reflexión y microscopía electrónica de barrido.

La presencia de micromacladoen los cristales de LiKS04 se estudió mediante
"imágenes de contraste de orientación" ECC (Electron Channeling Contrast Images),
utilizándose los electrones retrodispersados (BSE) con microscopía electrónica de
barrido (SEM) [10]. Con este fin se obtuvieron secciones pulidas de los cristales
cortadas en orientacionesespecíficas.Las muestras se metalizaronmuy ligeramente, para
permitir la mejor penetracióndel haz incidenteen el interior del cristal.
El diagrama de fases isotérmico para el sistema Li2S04-K2S04-H20 se
determinó a 50°C mediante el método de los "residuos húmedos". En este método, la
composición de la fase sólida en equilibrio con una determinada solución acuosa se
determina indirectamentepor extrapolaciónmatemática [11]. El contenido en potasio y
litio de las soluciones saturadas y de los "residuos húmedos" se analizó por
espectrofotometriade absorciónatómica.
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RELACIONE~ DE FASE Y SECUENCIAS DE CRISTALIZACIÓN
La figura 1 muestra el diagramaisotérmico del sistematemario Li2S04-K2S04H20 a 50°C y 1 atIn. de presión. En este diagramalas lineas ~M y N-O representan
las curvas de solubilidad del K2S04 (KS) y Li2S04.H20 (LSM). respectivamente.
Además. a esta temperatura. en el sistema puede cristalizar una sal doble. LiKS04.
estan_dorepresentada su,curvadesolubilidad por la lineaM-N. EI"puntoLKS en l8.linea
K2S04- Li2S04 representa la composición de la sal doble. Las solucionesque tienen
composiciones que corresponden a los puntos eutónicos M y N están simultáneamente
saturadas con respecto a la sal doble (LKS) y a la respectiva sal simple.Las relaciones
molaresLiIK correspondientesa M y N son 0.85 Y10.46.respectivamente.
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Figura 1. El sistema Li2S04 - K2S04 - 82° a 50 °C y 1 atm.
De la observación de este diagrama temario se puede concluir que únicamente
cuando las solucionesmadre son equimolares,la relación [Li2S04]/[K2S04] pennanece
constante durante el crecimientode KLiS04. Una soluciónequimolarrepresentada en la
tinea W-LKS se comporta como una solución de un soluto único: solamentecristaliza la
sal doble y no se deposita ninguna de las sales simples. Por el contrario. cuando las
composiciones iniciales no son equimolares,los procesos de crecimiento conllevan un
cambio continuo de la estequiometria de la solución, lo que conduce a la cristalización
sucesiva de dos fases, cuando la composición del fluido alcanza las lineas discontinuas
que separan los diferentescampos.
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Tabla 1. Soluciones madre y secuencias de cristalización

Relación Molar
LiIK

--

-

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.9
1.0

Peso (%)
Li2S04-KZS04

0.00 - 8.71
..-

-

1:10 - 8.71

2.19 - 8.71
3.30- 8.71
4.39 - 8.71
4.39 - 7.75
4.39 - 6.97

Fasel

!3-ISSO4
!3-ISSO4
I3-ISSO4
!3-SO 4
L' O
LiKSO4
LiKSO4
4

Fase 2

LiKSO
LiKSO4
LiKSO4
4
!3-ISSO4
!3-ISSO4
-

La tabla 1 muestra las secuencias de cristalizaciónpara las diferentes relaciones
molares [Li2S04]/(K2S04] iniciales que se recogen en este trabajo. Con la excepciónde
Li/K

"-

= 0.8

< 0.85, estas secuencias están de acuerdo con las previsiones del diagrama de

fases. Debe tenerse en cuenta no obstante que la nucleacióntiene lugar cuando se ha
alcanzado un cierto nivel de sobresaturación. En consecuencia, no pueden aplicarse
estrictamente los valores transicionales LilK de equilibriopara explicar la conducta de
soluciones que están sobresaturadas. Las relaciones transicionaIes efectivas para los
sucesivos episodios de nucleación dependen de factores cinéticos y pueden resultar
considerablementedesviados de los valores de equilibrio[12]. Se han observado efectos
de no-equilibrio en sistemas temarios solución sólida -solución acuosa [13] y es de
esperar que estos efectos se produzcan también en sistemas temarios que implican la
formación de sales dobles.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS
a) Cristales de j3-K2S04
El sulfato de potasio cristaliza a temperatura ambiente en el sistema rómbico,
grupo espacialPcmn. Las dimensiones de la celdaunidad a 25 °C son &0=10.072 A, bo=
5.772 A y co= 7.483 A [14] (algunos autores utilizan una orientación diferente de los
ejes cristalográficos,que tiene como resultado que el grupo espacial asignadosea Pnma).
VOGELS et al. [15] determinan la morfologíateórica de esta fase a partir del análisisde
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los PBCs [16], comparando los resultados obtenidos

con las formas de crecimiento

observadas. Siguiendo a estos autores, existen 21 formas F (de 228) que corresponden a
21 tramas interconectadas. Para establecer un orden entre estas formas de acuerdo con
su importancia relativa, estos autores utilizan la "energía de unión" (attachment) E~~/, y
el inverso del espaciado interplanar d hk/. La tabla 2 muestra las 10 primeras formas F en
orden creciente de "energía de attachment". De acuerdo con ambos parámetros la forma
más importante es la {lO 1}, siendo su "energía de attachment" un 30010menor que la de
la siguiente forma,

{2oo}. Para el resto de las formas que aparecen en la tabla 2, el

orden de importancia depende del criterio escogido.

Tabla Z. Principales formas-F en cristales de P-KZS04.

~

Forma

E.tt
(MJ/mol)

dbkl
(Á)

101
200
201
002
110
111
102
211
020
310

2.27
3.25
3.59
3.63
3.66
3.79
4.06
4.39
4.59
. 4.55

6.01
5.04
418
3.74
5.01
4.16
3.51
3.38
2.89
2.90

El hábito de los cristales de p-K2S04 obtenidos en estos experimentosvaría de
unos individuos cristalinos a a otros, y parece ser bastante dependiente de la relación
molar inicial [Li2S04]/[K2S04]. Los cristales crecidos en geles a partir de soluciones
madre que sólo contienenK2S04 presentan morfologías alargadas en la dirección [010].
Las formas {lO1} Y {201} son las más importantes seguidas por {OO1}, {100}, {31O},
{111}Y{112} (Figura2). Esta morfologíaguardaun acuerdorazonableconla teóricay
ajusta bien con la observada por VOGELS et al. en cristales crecidos a partir de
soluciones. Sin embargo, al aumentar el contenido relativo en litio de las soluciones
madre, la morfología de los cristales se hace ligeramente tabular según {1OO},con las
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fonnas {OOI}Y {lll} como caras laterales. Las fonnas {IOI}, {310}, {201} Y {112}
desaparecen,siendo más pobre la morfologíaresultante(Figura3).

201

.

100
101

310
001

r.:#.
';~"~,,'

, J~<i.

Figura 2. Cristal de P-KZS04 obtenido a partir de soluciones libres de Li+.

~""

100

112

OOí

Figura 3. Cristal de ~-K2S04 obtenido a partir de soluciones ricas en Li+.

b) Cristales de LiKS04
El sulfato doble de litio y potasio cristalizaa temperatura ambiente en el sistema
hexagonal, con el grupo espacial P63 y con un número de moléculas por celda unidad
igual a 2. Los parámetros de celda a 25 °e son ao= 5.1452 A y co= 8.6343 A [17].
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Aunque un análisisde PBCs va más allá de los objetivos de este trabajo, la importancia
relativa de las caras puede predecirse en primera aproximaciónmedianteel método de
Donnay-Harker [18], según el cual la importancia morfológica de las caras decrece a
medida que aumenta su área reticular (densidad reticular decreciente).En la tabla 3 se
recoge el orden de importancia de las distintas caras obtenido por este método. Las
fonDaS{1010}, {OOO2}
Y {OO02},{1011} -Y {l011} aparecencomo
las primeras en la
-secuencia Donnay-Harker. Las fonDaS {lO1 2} Y {lO1 2} les siguen en importancia,
pero su área reticular es significativamentemayor.

Tabla 3. Orden Donnay-Harker en cristales de LiKS04

--.....

Forma

Area
reticular
(A2)

1010
0002
1011
1011
1012
1012
1120
1121
1121

44.43
45.85
49.99
49.99
63.84
63.84
76.95
80.29
80.29

dhkl
(A)
4.46
4.31
3.96
3.96
3.10
3.10
2.57
2.46
2.46

Aunque el método D-H es únicamente una aproximación, la predicción de la
morfología de crecimiento proporciona en el caso del KLiS04 unos resultados
totalmente satisfactorios. Los cristales crecidos en geles están siempreformados por la
combinación
de--un prisma {1010}, dos pediones {0001} y {0001}, Y dos pirámides
{1011} Y {1011} (Figura 4). Además, los cristales normalmentepresentan IImaclado
por meroedría", con leyes de maclamil [001], 2.L [001] Ym.L [001] [7]. Puesto que los
cristales
-- de KLiS04 pertenecen al grupo puntual
- 6, tanto las pirámides {lO1 1} Y
{101 1 }, como los pediones {OOO
1} Y {OOO
1 }, no son equivalentespor simetría y
frecuentemente aparecen en los cristalescon diferenteimportanciamorfológica.A veces,
sin embargo, debido al maclado, las dos caras piramidalesy las dos caras de pedión

-

-
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muestran el mismo desarrollo, de tal forma que los cristales aparentan estar formados por
una bipirámide y un pinacoide.'
.._'..' _'0
,.-. -. . ."

1011
1010
. ~~,~~-..
'0-

--"

~~

-".~.._".~-~._-

..

1011

0001

Figura 4. Moñología cristalina del LiKS04.
c) Relaciones de epitaxia entre LiKS04 y fl-K2S04

-~

--..

Como se ha mencionado,el uso de soluciones madre no-equimolares da lugar a
diferentes secuencias de cristalización,de acuerdo con el diagrama de fases. Así, la
cristalizacióninicialde P-K2S04 conlleva un incremento continuo de la concentración
relativa'de litio en la soluciónintersticial.El avance de la difusión del metanoljunto con
el enriquecimientoen litio, conduce a un incremento de la sobresaturación respecto a la
sal doble, LiKS04, la cual, nuclea finalmente. La nucleación del sulfato doble es
fi'ecuentemente de tipo heterogéneo y tiene lugar sobre la superficie de cristales de
K2S04 nucleadospreviamente.
Los cristales de LKS crecidos sobre cristales preexistentes de KS muestran una
orientación preferente que sugiere un paralelismo entre determinadas direcciones
reticulares de las dos fases. Como puede observarse en la figura 5, el plano (OOl>KSyel
plano (OOOI)LKSson siempre paralelos, y sobre estos planos la dirección [OlO]KS
coincide con [OIOJLKS.El número de cristales de KLiS04 que nuclean epitaxialmente
sobre K2S04 no es irucialmentemuy alto. La evolución subsecuente depende de la
composición irucial de las soluciones madre. Así, para [Li2S04]/[K2S04] > 0.6, la
nucleación y crecimiento de cristales epitaxiales continua hasta que el substrato está

382

..

Cristalización en el Sistema Li-250 4-K250 4-H 2°: Epitaxia
LiKS04 -13- K2504 Y MacJado por Meroedría en LiK504

completamentecubierto por un agregados de individuosparalelos de LiKS04, tal como
se muestraen la figura 6.

111
~,~

v.v

0001

.,." (3, K2S0.
100

1011

1010

Figura 5. Relaciones de epitaxia entre UKS04 y P-K1S04.
""

Figura 6. Recubrimiento epitaxial de un cristal de K2S04Por LiKS04'
d) Maelado por meroedria en LiKS04
Los cristales de LiKS04 muestran fTecuentementemaclado por "meroedría",
tanto a escala macroscópica(Fig. 7) como microscópica.En este tipo de maclado, la ley

383

S. López-Andrés, M.J. Suárez Afvarez, M.L. Vafín, M. Prieto

de macla es un elemento de simetría que está contenido en la simetría de la red
(holoedría), pero no está contenido en la simetría del cristal. Los dominios de macla
tienen la misma red en oríentación paralela. de manera que las redes recíprocas
coinciden.

nnn1
1011
1010 ./
10H'"

. 1010

Figura 7. Cristal madado de LiKS04'

-

'-",

Catti y Ferraris [18] distinguen dos tipos, 1y 11,de maclado por meroedría. En el
tipo 1, el elemento de macla está contenido en la simetría de Laue del cristal, lo que
significa que el maclado no puede ser detectado mediante técnicas basadas en la
diftacción.Por el contrario, las leyes de macladel tipo 11no pertenecen a la simetríade
Laue del cristal y pueden ponerse de manifiesto mediante diftacción. Por ejemplo,
mediante topografía de rayos X los dominios de macla pueden contrastarse utilizando
pares de reflexioneshk1y h'k'l' que no sean equivalentesen monocristal, pero que estén
relacionadas por el elemento de macla. es decir, dos reflexiones simétricamente
equivalentesen la holoedriapero no en la clase de Laue del cristal.
El grupo puntual 6 del LiKS04 es un subgrupo polar de índice 4 de su simetría
reticular 6/m2Im2Im.En consecuencialas leyes posibles de maclado por meroedría son
mil [001],2.1 [001] Ym.l [001]. Obviamentela ley de macla m.l [001] es equivalente
a 1 porque m es perpendiculara un eje senario. Las características de estas maclas se
muestran en la tabla 4.
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Tabla 4. Madado por meroedria en LiKS04(Grupo Puntual 6)
Ley de
macla
m .L[001]
m" [001]
2.L [001]

1

Simetría
aoarente*
6/m

n

6mm

II

622

Tipo

Clase de Laue
aoarente*
6/m
6/m2Im2/m
6/m2Im2Im

Detección
oor difi'acción
no
si
si

* Simetria ó clase de Laue aparente de un cristal maelado submicroscópicamente con
igual volumen de dominios de ambos tipos.

De acuerdo con dicha tabla ÚIÚcamenteson detectables mediante técnicas basadas
en la diftacción los elementos de macla 2 .L Ym 11.Estas consideraciones son aplicables a
las imágenes de "contraste de canalización de electrones" (ECC) utilizadas en este
trabajo.

Figura 8. Imagen "ECC" de un cristal de LiKS04 cortado según (0001).
El recuadro mnestra la distribución de dominios en la sección.
La figura 8 muestra la imagenECC para una secciónperpendiculara [001] de un
cristal de LiKS04. En la figura se ha representado ademásun esquemade la distribución
de dominios de macla, tal Como se desprende de las imágenes ECC. Como puede
observarse los dominios se distribuyenpor sectores de crecimiento. Sus limites tienen
direcciones paralelas a <100>, existiendo maclado a diferentes escalas. Obviamente la
técnica no permite distinguir si estos dominiosson resultado de la ley de macla 2 .Ló de
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m 11.En cualquier caso, la presencia de micromaclado a diferentes escalas se ha
observado en todos los cristales de LiKS04 estudiados, incluso en aquellos que
presentan una aparienciamacroscópica claramentemonocristalina.KIapper et al. [7] han
observado asimismo la ley de macla m J.. mediante imágenes de "decoración
piroeléctrica"y de "actividadóptica";

DISCUSIÓN
A pesar de que estamos tratando con el ajuste entre un cristal rómbico y uno
hexagonal, las similitudes que hacen posible un crecimiento epitaxial no son
sorprendentes. Esto se pone de manifiesto cuando se comparan los elementos
estructuralesque tienen en común LiKS04 y ~-K2S04. Ambos compuestos se pueden
clasificar dentro de un grupo de estructuras formado por la glaserita y más de cien
sulfatos alcalinos y ortosilicatos de calcio. Aunque las estructuras de todos estos
compuestos no pertenecen al mismo sistema cristalino, todos ellos presentan una
subestructurahexagonalprofunda y pueden describirse dentro del modelo de "braceletsy
pinwheels"(brazaletesy broches) [8].

rlO1OJ
1100)

Figura 9. Diagrama poliédrico de la estructura del ~-K2S04'
En la figura 9 se muestran los poliedros de coordinación de la estructura del ~K2S04. El catión K+ está coordinado a 9 átomos de oxígeno, seis de los cuales definen
los vértices de un antiprismapseudo-trigonal elongado (Fig. lOa). El conjunto de seis
tetraedros [S04=] alrededor del antiprisma define un "broche", en el cual cuatro
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oxígenos apica1es se sitúan mirando hacia arriba y los otros dos mirando hacia abajo. Los
círculos representan los tres átomos de oxígeno adicionales, situados en vértices apica1es
de los tetraedros, que coordinan al catión. Los átomos de K están desplazados del centro
ideal del "broche" y orientados hacia estos 3 átomos de oxígeno. Siguiendo el modelo
descrito por MOORE, esta configuración corresponde a (4+2)80 que es uno de los trece
"broches" diferentes que se pueden formar con 6 nados y dos símbolos (u-arriba ó dabajo) distribuidos en los vértices del antiprisma trigonal. El eje e es la dirección de
repetición

del "broche"

y los otros dos parámetros,

ho= 5.772

A-

aol./3 = 5.815A.,

enfatizan el carácter pseudo-hexagonal de la proyección según el eje c.
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Figura 10. a) Broche (4+2)a correspondiente a p-K2S04.
b) Broche (6+0). del LiKS04.
De la mismaforma, la estructura del LiKS04 muestra los "broches" tetraédricos
(6+0)806 arriba y O abajo y su autocomplemento. En la figura 10b se representa una
configuraciónde este tipo. En este "broche", el catión K+ tiene también coordinación 9,
con los tres átomos de oxígenos girados con respecto al antiprisma trigonal. Los
átomos de Li están en coordinación tetraédrica con los oxígenos, y no se han
representado en la figura. Obviamente,en este caso el eje e es también la dirección de
repetición del "broche",
Las consideraciones previas implican que ~-K2S04 y LiKS04 presentan
características topológicas comunes y esquemas de coordinación semejantes. Además,
ambos compuestos presentan similitudescuantitativas entre sus redes de traslación y
correspondencia entre sus PBCs. Este hecho está claro en la figura 11, donde se
proyectan ambas estructuras sobre los planos(OOI)KSy (OOOI)LKS,es decir, sobre los
planos de contacto de la epitaxia.
Como ya se ha dicho, las direcciones [OlO]KSy [OlO]LKS constituyen la más
obvia coincidencia en el crecimiento orientado. Para el KS la distancia entre los
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tetraedros [S04J a lo largo de la dirección [010] es de 5.772 A. es decir, coincide con
el parámetro bo. Además, la dirección [OlO]KScoincide con la cadena de enlace (pBC)
más fuerte de esta estructura. Para el LiKS04, la distancia entre grupos [S04J
sucesivos a lo largo de [010] coincide tambiéncon el periodo de repeticiónbo = 5.145
A. Paralelamente a esta dirección Se extiendencadenas estequiométricassulfato-catiónsulfato, formando un PBC importante del LiKS04. La similitudentre los periodos de
repetición a lo largo de las direcciones [OlO]KSy [OlO]LKSexplicael buen ajuste entre
ellas. El desajuste es del 12.1go/o,lo que está dentro de los límitesrazonablesrequeridos
para una nucleaciónheterogénea del tipo epitaxialtanto para el crecimientoen solución
como en vapor [20], [21].
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Figura 11. Proyección de las estructuras de J}-KZS04 y LiKS04 sobre (001).
Otro par de direcciones coincidentes en el plano de contacto son [100]LKS y
[11 O]KS (ver figura 11). En el sulfato doble, al cristalizar en el sistema hex:agonal,la
dirección [100] es simétrica con [010] a través de un giro de 1200.De esta forma, los
periodos de repetición (5.145 A) y las cadenas de enlace son igualesa lo largo de ambas
direcciones. Por el contrario, en el'!3-K2S04, las direcciones [010] y (Il O] no son
equivalentes por simetria. A lo largo de la dirección [1 f O]KS, los cationes K+ y los

grupos sulfato forman una cadena de enlaces fuertes con un periodo de repetición de
11.608 A. Sin embargo, los tetraedros [S04J se sitúan con los oxígenos apicales
apuntando en direcciones contrarias alternativamente a lo largo de estas cadenas, de
forma que la distancia entre tetraedros sucesivoses la nútad del periodo de repetición,
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esto es, 5.304 A. El ángulo existente entre las direcciones[010] y [I 10] del KS tiene un
valor de 119.82°, lo que evidencia de nuevo el carácter pseudo-hexagonaldel plano
(001) de este sulfato.
La distancia similar entre tetraedros
[110]KS

sucesivos a lo largo de [IOOJLKS y

explica el buen ajuste existente entre estas direcciones. El desajuste es

solamente del 3.09010,cuando se calcula considerando una relación 2: 1 entre los periodos
de repetición. Estas dos direcciones no coinciden exactamente, ya que existe un pequeño
desajuste angular (0.18°). Parece sin embargo, que desde un punto de vista geométrico,
la epitaxia se favorece por un buen ajuste en dos direcciones en los planos de contacto,
por lo que puede considerarse como una epitaxia de carácter bidimensional.
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