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Guía de Laboratorio : Obtención de sólidos cristalinos

La primera unidad del plan electivo de cuarto medio es el estudio del estado sólido.
Existen dos tipos de sólidos: amorfos y cristalinos. Debido a la contingencia de resguardo
sanitario por el coronavirus, este laboratorio lo harán en su hogar, y pueden entregar un
informe de máximo 4 personas, si tienes dificultades para armar grupos, lo puedes hacer
individual, en parejas, como les sea más cómodo. Esto se evalúa a través de un informe de
laboratorio, cuya pauta está después del procedimiento. Como es la primera vez que harán
un informe de este tipo, tienen plazo para enviar un preinforme, hasta el domingo 22 de
marzo,  23:59  hrs.,  donde  yo  les  haré  correcciones  y  sugerencias,  a  mi  correo
pilar.silva@liceoisauradinator.cl.

Los materiales que necesitan son: 
Para el sólido cristalino de cloruro de sodio (NaCl)

• Dos vasos o tazas transparentes, de vidrio, de boca ancha preferentemente, de 200 a
300 mL

• 1 cuchara
• Sal de mesa (NaCl, cloruro de sodio)
• Regla
• Hilo de coser, de hebra fina, clip metálico, lápiz, lupa. 

Para el sólido cristalino de ácido acetilsalicílico (aspirina)
• Cocina
• Olla pequeña (3 litros mínimo)
• Frasco conservero de 500 mL mínimo  (debe ser conservero, para que soporte

altas temperaturas)
• Cuchara
• 25 pastillas de ácido acetilsalicílico (aspirinas)
• Mortero

Procedimiento obtención cristal de sal
1.- Se llena el vaso o taza de 200 a 300 mL o más con agua hasta aproximadamente la
mitad de su volumen. 
2.- Se adiciona consecutivamente una cucharada de sal tras otra, revolviendo lentamente,
mínimo  debes  agregar  5  cucharadas  de  sal,  pero  si  no  revuelves  por  varios  minutos,
agregando de a una cucharada y después revolviendo, no obtendrás buenos resultados, vale
decir,  tendrás  un  cristal  muy  pequeño.  Se  revuelve  hasta  que  se  observa  que  tras  la
agitación con la cuchara correspondiente no se disuelve más cantidad de sal y que parte
queda depositada en el fondo del vaso (disolución saturada). Esto quiere decir, que a pesar
de que has revuelto la disolución por varios minutos, te queda un fondo de sal en el vaso, de
al menos medio centímetro. 
3.- A continuación se trasvasija la disolución, esto es, la sección líquida del vaso, a otro
vaso limpio, con cuidado de no arrastrar parte de la sal depositada en el fondo.
4.- Por otro lado se ata un extremo de un hilo a un lápiz y el otro extremo del hilo a un clip
metálico.
5.- Se introduce el clip en el vaso con la disolución saturada de sal de manera que al apoyar
el lápiz en el borde del vaso el clip quede colgando debajo del agua, como se aprecia en la
imagen:
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6.- Por último se deja el vaso en reposo en un lugar a oscuras. Con el correr del día, mira si
los cristales de sal crecen en el clip. Puedes ayudarte con la lupa para eso. 

Protocolo bosque de ácido acetilsalicílico
1.-  Moler  las  25  pastillas  en  el  mortero.  Agregar  las  25 pastillas  molidas  en el  frasco
conservero. 
2.- Agregar agua tibia en el vaso o matraz, hasta ¾ de su capacidad. Mezclar la disolución
con la cuchara.
3.- Preparar un sistema de baño maría con la olla y la disolución del frasco conservero que
tiene la disolución de pastillas de aspirinas. Para ello, pon agua a la mitad de la capacidad
de la olla, y empieza a calentar el agua. Con cuidado y usando un guante tomaolla o paño,
para no quemarte, colocas el frasco conservero en el agua. Cuando aprecies que el agua de
la olla está tibia, revuelves por 5 minutos: no es necesario que hierva, puedes mantener
siempre a fuego bajo la cocina. 
4.- Sacar el frasco y dejarlo enfriar en un lugar a oscuras. En dos días tendrías tus cristales
de ácido acetilsalicílico. 



Pauta Evaluación Informes Científicos

El informe de investigación científica contará con la siguiente pauta de evaluación:

Ítem Descripción Puntaje

Introducción Se debe presentar el tema, desde la idea más general a la más 
particular. 

Ideas generales: Historia ¿cuándo se estudió el estado sólido 
por primera vez? ¿Qué científicos fueron? ¿Quién definió 
sólido amorfo y cristalino?

Definiciones: Estado sólido, sólido amorfo, sólido cristalino. 

Ideas particulares: Contexto: ¿dónde encontramos a los sólidos
amorfos y cristalinos a nuestro alrededor? ¿tiene alguna 
utilidad para el hombre?

Debe ir la pregunta de investigación, hipótesis y objetivo de la 
investigación. 

¿Recuerdan que en segundo medio hicieron mermelada?

Eso lo hicieron para comprobar el ascenso ebulloscópico, osea,
que la temperatura de un mezcla de azúcar, agua y fruta 
(mermelada) ebulle a una temperatura mayor que el agua. 

Para ese laboratorio, la pregunta de investigación podría haber 
sido:

¿La mermelada tendrá una temperatura de ebullición mayor al 
agua?

Hipótesis (la respuesta de la pregunta) : La temperatura de 
ebullición será mayor a la del agua, debido a que una 
disolución siempre tiene mayor temperatura de ebullición en 
comparación al solvente puro (en este caso, agua). 

Objetivo: Comprobar el proceso del ascenso ebulloscópico a 
través de la preparación de una mermelada. 

Otro objetivo podría ser, para esa ocasión:

Comprobar que la temperatura de ebullición de la mermelada 
es mayor a la del agua. 

Ustedes deben elaborar estas tres cosas, pregunta de 
investigación, hipótesis y objetivo, en base al laboratorio que 
harán: producción de dos sólidos cristalinos. 
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Materiales y 
Métodos

Los materiales usados y el procedimiento descrito en la guía. 
No es necesario que lo escriban de nuevo, cítenlo en normas 
APA: https://normasapa.com/
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Resultados Se presentan y explican fotografías de los resultados. Las 
fotografías deben tener pie de imagen, esto es, una descripción
de la fotografía de su resultado. Las imágenes deben estar 
numeradas. Ejemplo:

Imagen 1: Fotografía de resultados de cristales de sal 
(descripción)

Imagen 2: Fotografía de resultados de cristales de sal 
(descripción)
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Conclusiones 1.- Se explican por qué los cristales tienen esa forma.

2.- Se investiga cómo se forman los sólidos cristalinos en la 
naturaleza, bajo qué temperaturas y condiciones ambientales, y
se compara esos hechos con el procedimiento utilizado. 

3.- Se explica por qué se usó un clip para el cristal de sal. 

4.- Si no obtuvieron el resultado deseado, formulan una nueva 
hipótesis al respecto. 
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Referencias Son los lugares de dónde obtuvieron la información. 
Recuerden que deben redactar en forma propia, no hacer copy 
paste, eso es plagio. Los conceptos, que esos sí son textuales, 
los colocan entre comillas y los citan. Deben ser citadas en 
formato APA

https://normasapa.com/ 

No pueden utilizar cualquier página o blog como fuente de 
búsqueda, porque tú no puedes saber quién es el autor de eso. 
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Algunos buenos buscadores científicos son:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

https://scholar.google.es/ 

https://www.redalyc.org/home.oa 

https://scielo.org/es/ 

https://worldwidescience.org/ 

https://ciencia.science.gov/ 

NOTA 
FINAL
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