
Pocas veces se nos presenta la ocasión de

llevar a cabo un aprendizaje basado en una

actividad práctica ejecutada por nosotros

mismos y lo que ahora nos proponían

nuestros profesores era muy atractivo: nos

hablaron de la posibilidad de acercarnos al

mundo de los cristales siendo nosotros

mismos quienes los fabricásemos. Esto nos

animó a interesarnos por el tema, y a la

primera convocatoria ya nos unimos al

proyecto.

Nos fuimos al laboratorio, nos explicaron las

bases y… así empezó todo…

Tras varios intentos, variando las proporciones de

las disoluciones, jugando con las cantidades de

soluto y disolvente, haciendo disoluciones

sobresaturadas con diferentes concentraciones,

modificando la temperatura… ¡no había manera de

obtener cristales más o menos grandes!

Finalmente, tras hablar con la organización y de

que nos enviasen nuevo soluto, nos decidimos a

empezar de cero, hacer nuevas dioluciones,

limpiar los cristales y volver a sembrar.

Cuál no sería nuestra sorpresa cuando al

descubrir los cristales nos encontramos con lo que

nosotras llamamos “minicristales”.

Se había producido una cristalización anómala

según lo que creíamos que tendríamos que haber

obtenido. ¡No había cristales grandes,! Ningún

cristal había crecido correctamente. Solo

pequeños cristales diseminados en el fondo del

recipiente….

Para las primeras disoluciones mezclamos el

soluto con el disolvente en una proporción de

325 gramos de sal por cada 500 ml de agua,

es decir, de disolvente.

Como pretendíamos obtener una disolución

sobresaturada, teníamos que elevar la

temperatura para favorecer su disolución así

que la pusimos a calentar. Para acelerar el

proceso de disolución nos ayudamos de

unas varitas de cristal con las que

revolvímos.

Con el termómetro medíamos la temperatura

y cuando la disolución alcanzaba una

temperatura de entre 80 y 90ºC la retiramos

de la placa calentadora y la dejamos enfriar

hasta unos 70ºC Ahora estaba lista para

verterla en el recipiente que utilizamos como

cristalizador y que nos habían proporcionado

desde la organización del concurso.

Las siguientes fotos muestran los resultados tras

limpiar los cristales y librarlos de impurezas, limpiar

las bases y lavarlos con agua para eliminarles la

capa de cal.

Habíamos obtenido un germen cristalino. Si ahora

conseguimos hacerlo crecer, podríamos obtener

cristales gigantes y éste era nuestro objetivo.

Después de tres días de espera nos decidimos a

abrir los recipientes que habíamos guardado en un

lugar que consideramos apropiado. Sacamos los

recipientes de la gran cantidad de corchos, papeles y

maderas con los que los habíamos protegido para

favorecer un enfriamiento lento.

Los resultados fueron gratamente sorprendentes.

Éramos las artífices de dos cristales, nuestros

primeros cristales.

En cuanto nos pusimos manos a la obra lo

primero que tuvimos que hacer fue

familiarizarnos con los materiales, conocerlos

y saber manejarlos. Nos llevó poco tiempo,

aunque eran bastantes, el soluto, los

termómetros, los vasos de precipitados, las

balanzas, las placas de calor, las limas…

Los cristales que se muestran en las fotos anteriores

fueron con los que nos decidimos a intentar hacer

una segunda siembra.

Introducimos el cristal en un recipiente más grande,

y lo pegamos con silicona a un plato para que no

flotase, utilizándolo como base.

Preparamos más disolución, ahora con 2 litros de

agua y aprovechando las sobras de los cristales de

la primera siembra que reutilizamos como soluto.

Repetimos el procedimiento inicial manteniendo las

proporciones y las temperaturas.

Como en la etapa anterior, protegimos los cristales

con papel, corcho, cartón y madera, y lo dejamos

reposar, enfriando lentamente durante una semana

en un lugar a temperatura constante y sin moverlo, a

ver qué pasaba…

Estamos muy contentas 

de los resultados y 

consideramos que hemos 

adquirido algunos 

conocimientos sobre 

cristalografía.

Y colorín colorado, este 

cuento se ha acabado…

Colegio Santo Domingo de Guzmán FESD - Oviedo

I rene González Manzano, Ana Palacios Somoano, María Riol Cepeda, 
Profesora: María José  Muñoz

Nos ha parecido una 

actividad muy interesante, 

en la que hemos aprendido 

a valorar el trabajo en 

equipo además de 

aprender cómo se trabaja 

en un laboratorio. 
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