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El carbonato de cadmio y la calcita forman
una solución solida que es completa y casi
ideal (Könisgsberger et al., 1991) a tempera-
tura ambiente.  Debido a su interés medio-
ambiental los estudios sobre esta solución soli-
da son muy numerosos (Stipp et al., 1992).

La gran diferencia entre los productos
de solubilidad de la calcita y la otavita con-
diciona enormemente la conducta de cris-
talización de (Ca,Cd)CO3 a partir de solu-
ciones acuosas. A temperatura ambiente, la
mayoría de las soluciones acuosas están en
equilibrio con sólidos extremadamente
ricos en cadmio mientras que las composi-
ciones intermedias y las más cálcicas están
en equilibrio con soluciones acuosas prácti-
camente libres de Cd. Este hecho se tradu-
ce en una fuerte partición preferencial del
Cd hacia la fase sólida. Aunque la partición
preferencial se ve amortiguada por efectos
cinéticos, se observa incluso cuando la
nucleación se produce muy lejos del equi-
librio (Fernández-González et al., 1999).

Se presenta aquí un trabajo experiemen-

tal de cristalización de esta solución sólida a
partir de soluciones acuosas con el método
de la “gota colgante”; una técnica muy
común en el crecimiento de macromolécu-
las orgánicas, pero nunca utilizada hasta
ahora para crecer soluciones sólidas de car-
bonatos. El dispositivo experimental apare-
ce representado en la Figura 1. En el crista-
lizador inferior se coloca una solución de
carbonato amónico y sobre la placa unas
gotas de una solución de CaCl2+CdCl2,
manteniendo la placa unida a los dos crista-
lizadores mediante un sello de silicona. De
este modo, en el pequeño espacio aislado
por los cristalizadores se va produciendo un
incremento progresivo en la presión de CO2

y llega un momento en que es suficiente
para que el carbonato reaccione con el Cd y
Ca presentes en la gota y comiencen a cre-
cer cristales de la serie calcita-otavita. Se
han llevado a cabo varios experimentos
combinando diferentes proporciones de Ca
y Cd con el fin de obtener distintos térmi-
nos composicionales de la solucion solida.
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Tabla 1.1: Molaridad de CaCl2 y CdCl2 en las gotas.
Para cada una se realizaron dos experimentos: con
(NH4)2CO3 0,5 y 0,05M.

GOTA CdCl2 CaCl2

G-1 0 0,5

G-2 0,01 0,5

G-3 0,03 0,5

G-4 0,05 0,5

G-5 0,1 0,5

G-6 0,3 0,5

G-7 0,5 0,5

G-8 0,5 0,3

G-9 0,5 0,1

G-10 0,5 0
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En cada experiencia, la modelización
de la fase acuosa ha permitido conocer la
evolución de la sobresaturación hasta el
momento de la nucleación. Se ha compro-
bado que la velocidad a la que se sobresa-
tura el medio influye en el nivel de sobre-
saturación necesario para que la nucleación
se produzca: cuando la velocidad de sobre-
saturación es más alta, el grado de sobresa-
turación que el sistema debe alcanzar para
que la nucleación tenga lugar es mayor.
Por otras parte, el análisis de los núcleos
ha permitido comprobar que la partición
preferencial depende de la sobresatura-
ción, amortiguándose para sobresaturacio-
nes crecientes.
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