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OBJETIVOS 

Obtener cristales de ADP (fosfato monoamónico) con buenas 
características. 

Conseguir cristales de mayor tamaño. 

Colorear cristales con colorantes alimenticios 

 

 

 

MATERIAL 

 ADP (Fosfato monoamónico) 

 Agua 

 Varilla 

 Placa calefactora 

 Vasos de precipitados de 1 l 

 Recipientes de plástico de distinto 
volumen y distinta base 

 Fundas de poliespán 

 Termómetro 

PROCEDIMIENTO: 

Se disuelven 300 g ADP en 500 ml de agua que previamente hemos calentado a 80ºC, 
formando así una disolución sobresaturada.  
Ésta se vierte en un recipiente térmicamente aislado . Durante el proceso de 
disolución la temperatura baja a unos 70ºC, se  añade también un fragmento de un 
cristal preparado con anterioridad y que actúa como núcleo de cristalización. Se 
cierra el recipiente y se espera una semana. 
Se repite el procedimiento manteniendo siempre la concentración de la disolución 
pero modificando los siguientes parámetros: 

 El volumen total, usando diferentes recipientes. 

 El área de la base de los recipientes. 

 Color: Se añaden colorantes de cocina 

 Velocidad de enfriamiento. 

CONCLUSIONES: 

Hemos experimentado con diferentes variables: En primer lugar trabajamos con velocidades de enfriamiento. Cuando la velocidad 

es menor (dejamos el recipiente térmico pegado a los tubos de calefacción) los cristales tienen mejores cualidades, con mayor 

número de agujas y éstas son más afiladas. Al disminuir el área de la base del recipiente, para el mismo volumen, obtenemos 

cristales con agujas más gruesas y por último al añadir colorante de cocina, hemos observado que aunque todos tiñen la 

disolución, sólo los colorantes en polvo dan cristales coloreados. Con colorantes en gel no hemos obtenido buenos resultados en 

cuanto a color pero si ha influido en el tamaño del cristal por lo que concluimos que ha favorecido la cristalización. 


