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¿Qué es la cristalización?

Es un proceso donde se forman partículas sólidas a partir de una fase homogénea, en la 
cristalización la solución se concentra y se enfría hasta que la concentración del soluto es 
superior a su solubilidad a esta temperatura, el soluto de la solución forma cristales y el 

equilibrio se alcanza cuando la solución está saturada, la solubilidad depende principalmente de 
la temperatura.

¿Porqué crecen los cristales?

La formación de un cristal requiere el nacimiento de una nueva partícula, o sea la nucleación y 
su crecimiento hasta tamaño macroscópico, el potencial impulsor para ambas velocidades es la 

sobresaturación y en una disolución no saturada o saturada pueden formarse cristales muy 
pequeños que actúan como núcleos para un posterior crecimiento si la disolución está 

sobresaturada. La sobresaturación puede generarse de una disolución saturada por simple 
enfriamiento y reducción de la temperatura. Si la solubilidad es relativamente independiente de 

la temperatura, por evaporación de una parte del disolvente se genera la sobresauración.

Explica cómo se forman los cristales de azúcar en el palillo de madera.

Al aumentar la temperatura del agua la solubilidad del azúcar en el agua aumenta, por lo que 
es posible disolver mas azúcar en agua caliente que en agua fría, cuando el agua caliente ya no 

admita más azúcar se habrá obtenido una disolución saturada para esa temperatura.

Cuando el recipiente con agua se retira del fuego y empieza a enfriarse, en ese momento el 
agua contiene más azúcar de la que puede disolver en esa temperatura y se tiene una disolución 

sobresaturada.

Cuando se introduce el palillo en el vaso con la disolución, se produce una pequeña perturbación 
y el exceso de azúcar abandonará la disolución y el azúcar disuelta volverá a estar en estado 

sólido y es entoncés cuando se forman los cristales.

Con el paso de los días conforme el agua se evapora se produce mayor exceso de azúcar en la 
disolución y las moléculas se adhieren al palito de madera. Los palitos se cubren con azúcar 

antes de introducirlos en la disolución con el fin de atraer las moléculas que van abandonando 
la disolución de tal manera que se forman los cristales y van creciendo alrededor de él.


