
 

          XXIII Reunión Científica para alumnos de Enseñanza Secundaria “Jaraíz de la Vera 2019”  
 20 

Lugar reservado 
para poner el 

número de póster 
que te asigne la 

organización 
LOS PALACIOS DE CRISTAL 

IES LUCÍA DE MEDRANO. Alicia Fraile, Manuel López, Héctor Pérez, Mario Martín, Alejandro Molinero.   

INTRODUCCIÓN 

 
La cristalización es un proceso que consiste en la evaporación del disolvente 

de forma que el soluto se concentra y forma los cristales. Es una técnica muy 

importante en muchos campos de la ciencia porque tiene muchas 

aplicaciones, como en biomedicina (descubrimiento de la estructura del ADN), 

energías renovables (energía solar), geología (disposición de los átomos) y 

semiconductores (tablets, móviles…) 

 

•METODOLOGÍA 

 

1. Preparar la disolución saturada de: 

a) Sacarosa (azúcar) 

b) Bórax 

c) Dihidrogenofosfato de amonio (ADP) 

2. Calentar el agua hasta los 70ºC 

3. Disolver completamente el soluto  

4. Preparar los soportes que van a servir como base para la cristalización  

a) Pequeños: vaso de plástico 

b) Mediano: nevera de poliespán  

5. Enfriamiento de la disolución 

a) Lentamente (3-7 días): se obtienen cristales grandes  

b) Rápidamente (1 min): se obtienen cristales pequeños  

 

 

 

RESULTADOS y CONCLUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por  lo tanto, concluimos que: 

 

•  Necesitamos una disolución saturada para que se formen cristales. 

•  Los cristales son de diferentes dimensiones y transparencias dependiendo del soluto utilizado.  

•  El cambio en el tiempo de enfriamiento es muy importante para crear cristales de gran tamaño. Hemos 

observado, que con el ADP se forman cristales de pequeñas dimensiones cuando el enfriamiento era rápido 

(un par de minutos), y muy grandes cuando el enfriamiento era lento (un par de días o tres) 

•  Por último comprobamos que la cristalización se creaba mejor si poníamos un núcleo previamente 

cristalizado. 

 
Propusimos a nuestra profesora, entre otros, este proyecto, para entender como se desarrolla el 

proceso de la cristalización,  realizamos múltiples pruebas con distintos solutos y el  mismo 

disolvente (agua), en base a los resultados comprendimos que la disolución se verá afectada por  

factores como la saturación de la disolución, el origen del soluto, el tiempo de enfriamiento, la 

temperatura y  un núcleo ya cristalizado por el que comenzar. 

 

 

 

SACAROSA ADP BORAX 

VOLUMEN (mL) 200mL 1000mL 200mL 

SOLUTO (g) 537.5g 600g 80g 

CONCENTRACIÓN 

(g/mL) 
2.6875g/mL 0.6g/mL 0.4g/mL 

•MATERIALES DE CRISTALIZACIÓN 

 

• Agua.  

• Azúcar, Bórax y ADP 

• Vaso de precipitado. 

• Tarro o vaso de vidrio. 

 

 

•  Colorante líquido y sabores  líquidos 

(opcional). 

• Palos de brocheta o helado (de madera). 

• Pinzas de la ropa o para bolsas de comida. 

• Papel de aluminio. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Cristales de distintos tamaños según el tiempo  de enfriamiento. 

RESUMEN 


