
CONCEPTOS:
CRISTAL: sólido homogéneo que
presenta una estructura interna
ordenada de sus partículas.

Todo cristal posee una estructura
reticular que se manifiesta
externamente en forma de figuras
geométricas.

Cada figura geométrica resulta de la
repetición tridimensional de una
celda unidad o malla fundamental
que queda definida por unas
características determinadas que
identifican el sistema cristalino al
que pertenece el cristal.

CRISTALIZACIÓN:
Proceso por el cual se forma un sólido
cristalino ya sea a partir de un gas, un líquido
o una disolución.

DISOLUCIÓN: Mezcla homogénea de dos o más sustancias.

CONCENTRACIÓN: cantidad de soluto dentro de la disolución. De acuerdo con su
concentración las disoluciones pueden ser:

SOLUBILIDAD:

Es la máxima cantidad de soluto que puede ser disuelto en una cantidad de
disolvente a una presión y temperatura determinadas.

CURVA DE SOLUBILIDAD:
Es la representación gráfica que indica el nivel
solubilidad de una sustancia

FACTORES QUE AFECTAN A LA SOLUBILIDAD:
Además de la naturaleza del soluto y del
disolvente, la solubilidad depende de la
temperatura y de la presión.
Si el soluto es sólido, la solubilidad varía con
la temperatura.

PROCEDIMIENTO:
Hemos  tenido algún problema a la hora de hacer crecer nuestro cristal. 

El procedimiento habitual que utilizamos fue:

• En primer lugar, preparamos dos disoluciones sobresaturadas con medio litro 
de agua y 325g de fosfato monoamónico (NH4H2PO4):

• Parafavorecer la solubilidad, calentamos hasta ebullición 

• Lo dejamos enfriar hasta los 72ºC antes de echarlo en nuestro 
cristalizador con el objetivo de que no la derritiese

• Lo dejamos reposar y enfriar lentamente durante tres días.

• El resultado que obtuvimos a partir de cada una de ellas fue:

• un germen cristalino para hacer crecer un policristal y 

• otro germen cristalino para un monocristal. 

• Una vez seleccionados y limpios, nos dispusimos a avanzar en la segunda fase.

• La primera decisión fue intentar el CRECIMIENTO de nuestro policristal

• Reservamos el monocristal por si nos fallaba el primer intento

Los contratiempos nos surgieron a raíz de intentar el crecimiento de nuestro
germen cristalino:

• Preparamos una disolución con 2l de agua y 1235g de soluto que añadimos al 
policristal para hacerlo crecer

• para nuestra sorpresa, ¡el cristal se deshizo!

• comenzamos otra vez todo el proceso desde el principio

• Preparamos una nueva disolución con medio litro de agua y 325g de soluto.:

• tampoco nos fue posible aprovechar nada porque no salió bien. 

• Volvimos a intentarlo nuevamente con el mismo procedimiento. T

• todos estos intentos de hacer crecer el cristal no dieron resultado.

Decidimos hacer crecer el monocristal del principio 

• Preparamos una disolución con 2l de agua y
1235g de soluto.

• Lo dejamos reposar y enfriar lentamente durante
una semana

• Observamos el resultado:
El cristal había crecido pero estaba truncado en su superficie ya que su altura
rebasaba el nivel de la disolución en el recipiente

• Decidimos preparar otros 2 litros de disolución y añadírselos.
Repetida esta operación dos veces más hemos logrado que el cristal creciese
manteniendo la forma de una pirámide cuadrangular, característica del sistema
tetragonal en el que cristaliza este producto.
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SATURADAS:    nivel máximo de soluto que se puede disolver a una temperatura y presión determinada.

SOBRESATURADAS:  nivel de soluto superior al punto de saturación

CONCENTRADAS:      nivel de soluto cercano al punto de saturación

INSATURADAS: nivel de soluto menor del que puede disolver a una temperatura y presión determinada

DILUIDAS:                   nivel mínimo de soluto posible

OBJETIVOS:

MATERIALES:

 ADP (fertilizante)
 agua
 caja polispam,
 tarrina de plástico
 pipetas graduadas
 matraz
 vaso de precipitados 

 probeta de 500ml
 termómetro 
 recipientes de 

diferente capacidad
 olla para calentar
 placa calefactora
 aislantes

Primera fase: NUCLEACIÓN

Segunda fase: CRECIMIENTO

Empiezan los problemas

Seguimos intentándolo

Cambio de planes: ¡a por el monocristal!

• Introducción al trabajo de laboratorio

• Comprender las diferencias entre 
sólidos cristalinos y amorfos.

• Seguir los pasos del método científico

• Desarrollar procedimientos adecuados 
para fabricar un cristal y adquirir 
conocimientos básicos de Cristalografía

• Fomentar el trabajo en equipo

Trabajando en equipo, hemos comprendido algunos
conceptos de Cristalografía, podemos distinguir entre un
cristal y un sólido amorfo, somos más o menos conscientes
de la presencia de cristales a nuestro alrededor y de su
importancia y hemos aprendido a valorar el trabajo de un
científico observando, preguntándose el porqué de las
cosas, intentando encontrar las respuestas y
experimentando para comprobar si son ciertas.
Y además, hemos aprendido de una manera mucho más
entretenida y distinta a la que estamos acostumbradas.

http://lafactoria.lec.csic.es/lafactoria

