
CRISTALIZACIÓN



¿QUÉ ES?

Es el proceso mediante el que se obtienen cristales. Un cristal es un sólido
ordenado, es decir, un compuesto químico cuyos componentes se asocian entre 
sí formando estructuras ordenadas en el espacio, dando lugar a formas
geométricas microscópicas que no siempre son visibles a simple vista.



¿CÓMO SE FORMAN LOS CRISTALES 
EN LA NATURALEZA?

1) Solidificación a partir de un material fundido: Este proceso se realiza 

cuando un material líquido se enfría lo suficiente, solidifica y normalmente 

cristaliza. Este proceso se puede encontrar cuando se enfría la lava de los 

volcanes, o cuando se enfría el magma en el interior de la Tierra. 

2) Precipitación a partir de sustancias disueltas: Este proceso se 

realiza cuando una disolución se concentra por evaporación, hasta tal 

punto en el que las sales empiezan a precipitar (aparecen en el fondo u 

otras partes debido a que no pueden seguir disueltas en tan poco 

líquido).

3) Concentración de gases: Este proceso se realiza cuando la 

temperatura de un gas que suele estar a alta temperatura desciende 

bruscamente creando cristales.



PROCESO DE CREACIÓN MANUALMENTE

MATERIALES :
•300 g de fosfato mono amónico
•500 ml de agua destilada o del grifo
• Balanza
• Termómetro Una fuente de calor
(placa calentadora)
• Recipiente para calentar el agua y 
disolver el material (vaso de precipitados
volumen mínimo de 1l)
• Utensilio para agitar (varilla de vidrio) 
•Material absorbente (papel, trapos)
• Material aislante para asir el recipiente 
(guantes y trapos) 
•Recipiente cristalizador donde
echaremos la disolución para que se 
enfríe lentamente 
•Caja de cartón con corcho, donde se 
introducirá el recipiente cristalizador, 
para que se enfríe lentamente.



PROCEDIMIENTO:
Añadir 300 g de fosfato monoamónico en el vaso
de precipitados. Añadir 500 ml de agua
(concentración 300g/500ml = 600g/l) Calentar y 
agitar para que la sal se disuelva rápidamente. 
Evita colocar la cabeza encima de la disolución. 
Llevar la disolución a ebullición para estar
seguros de haber disuelto todo el soluto. Apagar
la fuente de calor y dejar enfriar hasta los 80 ºC. 
Asegurarse que el cristalizador de plástico está
dentro de la caja de poliestireno. Verter la 
disolución en el vaso de plástico con cuidado de 
no quemarnos, intenta arrastrar todo el 
contenido sin dejar nada en el vaso de 
precipitados. Tapar el vaso de plástico y a 
continuación tapar la caja de poliestireno. Dejar
reposar a temperatura ambiente sin abrirlo. 
Abrir la caja a los dos o tres días.



¿QUÉ OCURRE CUANDO CREAMOS UN CRISTAL 
MANUALMENTE?

●El proceso se basa en la separación de átomos pertenecientes a las sales (o 
minerales cuando ocurre en la naturaleza). 

●Estos átomos son mezclados con agua creando una disolución.

●Después de un tiempo, la temperatura de la disolución que hemos obtenido 
comienza a descender, obligando así a los átomos a reordenarse formando 
estructuras a las que nosotros denominamos cristales.



CONSEJOS  E INCONVENIENTES AL 
REALIZAR UN CRISTAL:

❖Si dejamos enfriar la disolución en un recipiente de vidrio, 
cuando los átomos cristales empiecen a ordenarse, se quedaran 
pegados en el recipiente.

❖ Las cantidades deben ser muy precisas y cuidadas, si añadimos 

demasiado soluto, los cristales quedarán demasiado pequeños.

❖ Para obtener una disolución más rápida y homogénea, llevar 

la disolución a ebullición.

❖ A la hora de realizar un cristal cuantas menos impurezas tenga 

el soluto más cristalino será el cristal obtenido. 


