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El primer día de laboratorio, reunimos

todos los componentes necesarios para

comenzar nuestro trabajo.

Una vez que nuestra profesora nos

explicó las condiciones del concurso,

decidimos comenzar nuestra aventura

en el mundo del cristal.

Tomamos los utensilios necesarios para

ejecutar la primera fase de la su

creación.

Nos entregaron un recipiente, en el que,

vertimos la disolución, formada por ADP

(fertilizante) y agua, esta fase de

formación del cristal se le denomina

nucleación.

Para realizar la disolución era necesario

un recipiente que pudiese aguantar altas

temperaturas, ADP y agua, con unas

proporciones necesarias para que la

disolución fuese sobresaturada.

Primeros Pasos

Los cristales se forman a partir del

magma que, al enfriarse más o menos

lentamente, permite que los átomos se

ordenen en formas definidas que

guardan simetría y que puede

manifestarse externamente con algún

grado de transparencia…

Un material cristalino es aquel en el que

los átomos se estructuran en redes

basadas en la repetición tridimensional

de sus componentes.

A la estructura que se repite se le

denomina celda o célula unidad.

CONCLUSIÓN

Llegó un momento en vimos que nuestro

monocristal estaba con un tamaño perfecto,

y lo mejor era meterlo en la disolución para

que sus picos se perfeccionaren y quedaran

más cristalinos.

Una vez que limamos y limpiamos

todos aquellos desperfectos que le

habían salido a nuestro cristal,

volvimos a hacer el mismo proceso de

la disolución que hacemos siempre, y

con el paso de los días nuestro cristal

iba mejorando.

Limpiar el cristal nos llevo mucho trabajo.

Ya que había que hacerlo con cuidado

debido a la enorme fragilidad del cristal.

Para ello, tuvimos que quitarle los cristales

que salían cruzados con un bisturí e

intentar no dañar el resto del cristal que si

nos interesaba.

Lo metimos en la disolución saturada

junto con el monocristal, con la

preocupación de que se nos disolviera

y desapareciese, como paso a otros

grupos. Después de que pasaron

unos días, volvimos al laboratorio para

mirar como estaba nuestro proyecto y

para nuestra sorpresa, iba genial,

había avanzado mucho su

crecimiento.

Los cristales se clasifican según sus

propiedades de simetría de la célula

cristalina. Estas propiedades de simetría

también se manifiestan en formas

geométricas o planos de fractura.

Cuando las condiciones son favorables,

cada elemento o compuesto químico

tiende a cristalizarse de una forma

definida y característica.

Durante esta “aventura” hemos aprendido y

adquirido una infinidad de conocimientos

relacionados con los cristales.

Nuestro objetivo era pasarlo bien, vivir

nuevas experiencias y hacer algo diferente

de lo normal.

Ha sido una experiencia inolvidable.

Nuestro cristal

Al principio, en la primera fase, obtuvimos

una pequeña decepción, porque nuestros

cristales habían salido cruzados y solo

pudimos rescatar como “semilla” un

pequeño monocristal., que más adelante,

llegó a ser ¡un gran policristal!.

Pero empecemos por el principio. El

primer día de nuestra “aventura” nos

sorprendió la manera y los utensilios con

los que poder hacer nuestro cristal.

Pensábamos que en un laboratorio

encontraríamos pócimas burbujeando,

utensilios sofisticados con los que poder

hacer los cristales.

Aunque lo que de verdad importaba era hacer el

cristal, cada día que íbamos al laboratorio

teníamos que preparar una nueva disolución

sobresaturada para él, ya que, con el paso de

los días, el pequeño cristal iba creciendo. Para

saber exactamente la cantidad de ADP y agua

que debíamos poner para realizar la disolución,

necesitábamos que la disolución fuese de un

38% y una temperatura que rondara a la

necesaria para que el agua entrara en la parte

denominada ebullición.

Para que creciese, también hacía falta limpiar

las sobras que crecían al lado del cristal y que

las aprovechábamos para conseguir el ADP que

el cristal no “había utilizado”.

Como habíamos dicho

antes, al principio cuando

limamos el cristal

pudimos salvar uno y

decidimos que lo mejor

era hacerlo crecer y

sacar un monocristal. Así

que volvimos a hacer el

proceso utilizando como

base éste.


