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RESUMEN Los cristales obtenidos se midieron en un goniómetro 
óptico STOE, lo que permitió su identificación. La tabla 

Se miden cristales del tetraborato potásico cálcico octohidra- l-resume los obtenidos y ]os valores teóricos 
tadO, CaK2 (B405(OH)4)2.8 H2°9 tant0 por goniometría de las coordenadas esféricas, calculadas a partir de la 
como por técnicas de  rayos X. Se publica la morfología de los 
cristales, el diagrama de difracción de polvo cristalino. las dimen- parainétrica obtenida: 
siones d é  la celia elemental y la relación paramétrica. ' 

/ 
a :  b : c = 1 , 3 0 4 :  1 :0,904 

SUMMARY Los valores obtenidos son comparables a los publica- 
W e  measure crystals of calciurn and potassium tetraborate dos por Sauka (1960), aunque este autor define los 

octohydrate, CaK2 (B405(OH)4)2. 8 H20, with optical gonio- cristales con distinta orientación. 
metry and X-ray methods. The morphology of the crystals, the Se efectuó un estudio de los cristales mediante la 
powder diffraction pattern, the unit-ceU dimensions, and the 
axial ratio are given. técnica de Weissenberg, usando la radiación K ( y  del 

cobre. Asimismo se midieron los cristales mediante un 

Como consecuencia del estudio de la cristalización de 
boratos de potasio y amonio (Doménech, 1981), se 
obtienen unos cristales pertenecientes a la hemiedría 
enatiomórfica rómbica, los cuales se identifican median- 
te análisis químico cualitativo y estudio cristalográfico 
con el compuesto formulado por Sauka (1960) como 
CaK2Bg014.12 H20. En la presente nota se describe la 
morfología de los cristales y el diagrama de difracción de 
rayos X del polvo cristalino, mientras que en una segun- 
da nota (Solans, et al. 1981, 1982) se describe su estruc- 
tura cristalina. La fórmula estructural de este compuesto 
e S: 

Los cristales se obtienen a partir de soluciones acuo- 
sas de ácido bórico, cloruro cálcico e hidróxido potásico, 
en las que se cumple que la relación atómica boro-pota- 
sio está comprendida entre 1 y 2, y la proporción boro- 
potasio es superior a 8. Si la proporción boro-calcio es 
inferior a 8 cristaliza el tetraborato potásico, y si la 
proporción boro-potasio es superior a 2 cristaliza ini- 
cialmente el pentaborato potásico, por lo que en ambos 
casos no se forma el compuesto deseado. 
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difractómetro automático PHILIPS 1100, usando radia- 
ción K, del molibdeno. En ambos casos se determina 
con las dimensiones de la celda elemental, pero siendo 
mayor la precisión alcanzada con la técnica de difracto- 
metria, sólo se da el resultado de esta última. 

Estos valores son comparables con los obtenidos por 
Sauka (1960). Se deduce que el grupo espacial que 
presenta la estructura es P 212121. La relación paramé- 
trica obtenida a partir de los valores de difraccijn de ra- 
yos X, a : b : c = 1,331 1 : 1 : 0,9278, es comparable con 
la obtenida a partir de medidas ópticas. 

Se ha obtenido el diagrama de difracción de polvo 
cristalino, pues una de las dificultades encontradas en el 
trabajo, se debe a la escasa coinciencia del diagrama 
obtenido con el publicado por Gode y Kuka (1970). 
Este diagrama se ha obtenido mediante un difractómetro 
de polvo PHlLlPS con goniómetro vertical, contador de 
centelleo y monocromador de grafito. La radiación usada 
es la K, del cobre. Como s tand~rd interno se utilizó 
cloruro potásico (a = 6,29294 (8) A). La tabla 2 recoge 
el diagrama de difracción medido, el diagrama de difrac- 
ción calculado a partir de los datos estructurales y el dia- 
grama publicado por Gode y Kuka (1970). Existe concor- 
dancia entre los valores medidos y los valores calculados, 
mientras que son ostensibles las diferencias con el diagra- 
ma publicado en la literatura. 



Tabla 1 

Valores teóricos y experimentales de las coordenadas esféricas de las caras presentes en los cristales 

Valores teóricos Valores experimentales 

Tabla 2 

Diagrama de difracción de rayos X de polvo cristalino. 

Experimental Calculado Gode, Kuka (1970) 

d 1 d hkl 1 d 1 
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