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EL IES MATARRAÑA SE LANZA AL LABORATORIO

LA CRISTALIZACIÓN COMO METODOLOGÍA CIENTÍFICA
La cristalización es un proceso químico por el cual , a partir de un gas, un líquido o

una disolución, los iones, átomos o moléculas establecen enlaces hasta formar una

red cristalina, la unidad básica de un cristal. El apilamiento de estas redes en tres

dimensiones, constituye el edificio cristalino.

El sólido formado puede llegar a ser muy puro por lo que la cristalización también

se emplea a nivel industrial como proceso de purificación (proceso Czochralski)

_______________________

Diario de cómo los

alumnos han trabajado

en el laboratorio
Los alumnos han trabajado con

distintos solutos como sulfato de

cobre, ADP y azúcar. Han seguido

protocolos de cristalización

establecidos y también han

experimentado con diferentes

variables como la cantidad de soluto

y la temperatura.

300g, 250g y 200g de ADP fueron

disueltos en 500 ml de agua a las

mismas condiciones de temperatura,

para observar la influencia de la

cantidad de soluto en la

cristalización. Se plantearon tres

hipótesis: En el primer caso saldrían

numerosos cristales pequeños, en el

segundo caso cristales más grandes y

en el último caso no saldrían cristales

de acuerdo con las tres zonas

(Inestable, metaestable y estable) de

la curva general de saturación. Se

obtuvieron resultados muy similares

en los dos primeros casos (Un poco

más de nucleación con 300g) y muy

pocos cristales y muy pequeños en el

último, concluyéndose que las

cantidades de soluto que se habían

utilizado no permitían establecer

claramente las diferencias esperadas.

También se trabajó con la misma

cantidad de ADP (300g) y se varió la

temperatura de la disolución a 80º,

70º y 60º obteniéndose cristales en

los dos primeros casos y una masa

amorfa en el tercero porque no se

habían podido ordenar los átomos.

Cristalización de azúcar

_____________________________

Cristalización de ADP variando la cantidad de soluto

______________________________

Cristalización de ADP

variando la temperatura

____________________

Cartas al director

Cuando las cosas fallan…
Sí. A veces hay experimentos fallidos

como cuando intentamos cristalizar

ADP en gelatina. Pretendíamos

obtener un maravilloso cristal dentro

de una masa sólida de gelatina.

Además teñimos los cristales con

violeta de genciana y verde de

malaquita pensando obtener un

pequeño tesoro. El resultado no fue el

esperado. La gelatina se hacía un

grumo y era imposible disolverla.

Pensamos que habíamos cometido

algún error en la temperatura de

disolución de la gelatina y lo

repetimos. El protocolo estaba bien

hecho pero no sabemos porqué la

gelatina en contacto con el ADP se

hace grumos.

Cuaderno de

laboratorio y

cristal con

grumos de

gelatina (en

oscuro)
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Sopa de letras
Cristal de ADP teñido

con verde de malaquita
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REFERENCIAS:
Cuaderno de prácticas de laboratorio

https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/801195

Palitos de AZÚCAR CRISTALIZADA /ciencia en tu cocina/ El Rincón

de Belén.

https://www.youtube.com/watch?v=UxC1McHpcZU

https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/801195
https://www.youtube.com/watch?v=UxC1McHpcZU

