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Practica  Nº  6. Cristalización de Sustancias 

 
Las sustancias cristalinas impuras pueden purificarse por cristalización a partir de su 

disolución en un disolvente adecuado. Esta técnica de separación aprovecha las diferencias de 
solubilidad entre la sustancia principal y sus impurezas y aprovechando que la solubilidad de una 
sustancia varía con la temperatura. 

El sólido que se va a purificar se disuelve en el disolvente caliente, generalmente a 
ebullición, la mezcla caliente se filtra para eliminar todas las impurezas insolubles, y entonces la 
solución se deja enfriar para que se produzca la cristalización. En el caso ideal, toda la sustancia 
deseada debe separarse en forma cristalina y todas las impurezas solubles deben quedar disueltas 
en las aguas madres. Finalmente, los cristales se separan por filtración y se dejan secar. Si con una 
cristalización sencilla no se llega a una sustancia pura, el proceso puede repetirse empleando el 
mismo u otro disolvente. 

La selección del solvente apropiado para la cristalización de un producto deseado es función 
de la solubilidad del sólido en el solvente seleccionado. En el caso ideal, la temperatura de ebullición 
del solvente debe ser menor que el punto de fusión del producto a purificar y suficientemente bajo 
para que el mismo sea fácilmente removido durante el secado de los cristales. 

 
Material que debe traer el estudiante: 

 Fósforos 

 Bata de laboratorio 

 Lentes de seguridad 

 Pre-informe 

 Hielo 
 

Conceptos que debe revisar para el fundamento teórico: 

 Solubilidad. Tipos de soluciones. Unidades de concentración. 

 Métodos generales de cristalización y aplicaciones industriales 

 Tipos de cristales 

 Criterios de Elección de disolvente. Características del disolvente ideal. 

 Preparación de la solución. 

 Decoloración 

 Filtración, tipos de filtración, Filtración de la solución caliente. 

 Filtración en frio a través de un embudo Buchner 

 Separación de cristales. 

 Secado de cristales. 

 Equipo de secado. 

 Determinación experimental de puntos de fusión 
 
Objetivos generales: 
1. Comprobar experimentalmente la solubilidad de ciertos compuestos orgánicos en distintos 

disolventes, tanto en frío como en caliente. 
2. Verificar la forma de cristalización de ciertos compuestos orgánicos. 
3. Efectuar experimentalmente procesos de cristalización de compuestos. 
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4. Afianzar el conocimiento de la técnica de cristalización como método de purificación. 
  
Objetivos específicos: 
1. Determinar la solubilidad de cuatro compuestos orgánicos en los solventes etanol, acetona y 

agua. 
2. Precisar cuando un solvente puede usarse en la recristalización de un compuesto. 
3. Establecer diferencias en cuanto a la forma de cristalización, tiempo de cristalización y facilidad 

de cristalización de un compuesto. 
4. Seleccionar el solvente más adecuado para la recristalización de las sustancias en estudio. 
5. Identificar una muestra problema en base al punto de fusión, una vez que ha sido recristalizada y 

secada. 
  
Materiales y reactivos: 
Erlenmeyer. Filtro. Embudos. Soporte universal. Espátula. Vidrios de reloj. Mechero. Tubos de 
ensayo. Mortero. Pipetas. Quitazatos. Papel de filtro.  
Etanol. Agua destilada. Acetona. Ácido benzoico. Antraceno. Benzoato sódico. Ácido esteárico. 
Acetanilida.  
  
Procedimiento experimental: 
Actividad 1: Elección de un disolvente para una cristalización. 
Con la ayuda de una espátula agregue en un tubo de ensayo pequeño, aproximadamente 0,1g del 
sólido pulverizado (en caso que no lo este, debe pulverizarlo en el mortero). 
Añada disolvente, gota a gota, sobre el sólido, agitando constantemente. 
Después de haber añadido 1 ml de disolvente observe la mezcla con detenimiento. Si se ha disuelto 
todo el sólido en el disolvente en frío, este no sirve para la recristalización. Si no se disolvió todo el 
sólido, proceda a calentar suavemente la mezcla, agitando hasta que hierva el liquido. En el caso de 
que se haya disuelto todo el sólido se puede anotar que es muy soluble en caliente. Si queda sólido 
sin disolver, añada mas disolvente, en porciones de 0,5 ml hasta que todo el sólido se disuelva, sin 
sobrepasar el volumen total de 3 ml de disolvente caliente y anote ahora que el compuesto es 
moderadamente soluble en caliente en ese disolvente. 
Una vez obtenida la solución del sólido en un disolvente caliente, enfríe la solución lentamente, 
rayando la pared del tubo de ensayo con agitador o varilla de vidrio y examine la facilidad de 
cristalización así como la cantidad de cristales formado. Debe anotar también la proporción de soluto 
y disolvente que permite obtener los mejores resultados. Con estos datos seleccione el disolvente 
más adecuado para la recristalización de cada sustancia. 
  
Actividad 2: Recristalización de la Acetanilida: 
En un erlenmeyer de 50 ml coloque 1 g de Acetanilida bruta (mezcla de 9 partes de Acetanilida; 0,2 
de ácido oxálico y 0,1 de carbón) y disuélvala en la mínima cantidad posible de agua en ebullición. 
(si se forma un aceite oscuro es señal de que queda Acetanilida sin disolver). 
Estando todavía en ebullición, añada 3 ml más de agua y filtre la solución caliente en otro 
erlenmeyer, utilizando un embudo de tubo (pitorro) corto. 
Sumerja el erlenmeyer en un baño de agua fría y deje que se produzca la cristalización, 
manteniendo la solución en reposo durante veinte minutos. 
Filtre los cristales cuando la solución se haya enfriado y lavelos dos veces con 3 ml de agua. 
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Traslade los cristales a un papel de filtrado doblado en cuatro partes y encima coloque otros dos 
papeles de filtro, presionando fuertemente sobre ellos para extraer el agua. 
Pese los cristales a un vidrio de reloj y colóquelos en un desecador. 
Pese la Acetanilida y determine el porcentaje de Acetanilida recuperada. 
Determine el punto de fusión y compárelo con el dato bibliográfico correspondiente. 

 
Actividad 3: Recristalización de un sustancia desconocida: 
Pese la muestra del compuesto desconocido. Elija el disolvente y purifique la muestra problema. 
Pese el producto purificado después de secado y calcule el porcentaje de muestra recuperada. 
Determine el punto de fusión y establezca su identidad. 
  
En sus resultados debe reportar: 
Porcentaje de muestra recuperada. Cálculos realizados 
Tabla de resultados:  
Elección de un disolvente para la cristalización. 
Solventes adecuados para los compuestos en estudio. 
Tipo y cantidad de cristales formados. 
Rapidez de formación de cristales. 
Proporción de soluto y solvente.  
 
Recristalización de la Acetanilida. 
Peso de la Acetanilida bruta. 
Peso de Acetanilida recuperada. 
Porcentaje de Acetanilida recuperada. 
Punto de fusión de la Acetanilida (experimental). 
 
Recristalización de una sustancia desconocida. 
Peso de la muestra. 
Peso de  sustancia recuperada. 
Porcentaje de producto recuperado. 
Punto de fusión de la muestra purificada. 
Identificación de la muestra problema. 
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