
OTROS TIPOS DE 

CRISTALES 

También podemos hacer cristales con 

otros tipos de sales como las que se pre-

sentan a continuación, sin embargo, de-

bemos tener más cuidado con ellas por-

que estas son sales tóxicas: 

Alumbre de cromo: Añadir 60 grs. por 

100 ml de agua y 5 grs. para sobresa-

turar. Color púrpura. 

Sulfato de níquel: Añadir 115 grs.   

por 100 ml de agua y 19 grs. para so-

bresaturar. Color verde. 

Sulfato de cobre: Añadir 50 grs. por 

100 ml de agua, así la solución queda  

sobresaturada. Color azul. 
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 Cuando la solución se encuentre unos tres 

grados por encima de 

la temperatura am-

biente, tomamos el 

cristal germen y lo 

atamos al hilo pegado 

a la tapa, por medio de 

un nudo corredizo; así, 

cambiamos la tapa del 

frasco con la solución, 

por la que tiene el cris-

tal germen atado al hilo, 

de tal forma que el cris-

tal quede en el seno de 

la solución sobresaturada y crezca. Si la solu-

ción está un poco tibia, se disolverán los cris-

tales formados por impurezas como el polvo. 

Teniendo el cristal germen dentro de la solu-

ción, guardamos el frasco en el aparador y es-

peramos un par de días hasta que crezca. 

 

 Si vemos que el cristal ya no crece más y de-

seamos que siga creciendo, lo sacamos de la 

solución y lo secamos 

con mucho cuidado; 

añadimos otros 5 

grs. de alumbre si el 

agua está limpia, si 

no, debemos prepa-

rar de nuevo la solu-

ción sobresaturada 

como se dijo ante-

riormente. Calenta-

mos la solución y re-

volvemos para que 

vuelva a quedar so-

bresaturada; dejamos que se enfríe y volve-

mos a introducir el cristal con el hilo para que 

siga creciendo. Repetimos el proceso hasta 

obtener el tamaño deseado. 

Figura 3: Cristal ger-

men de alumbre atado 

al hilo pegado a la tapa. 

Figura 4: Cristal de 

alumbre después del 

proceso de crecimiento. 

Figura 5: Cristal de sul-

fato de cobre. 



Este proceso consiste en disolver la sal en 

agua mientras evaporamos el agua lentamente, 

para que en la solución quede más sal que agua; 

cuando obtenemos la máxima cantidad de sal 

que podemos disolver en agua, decimos que la 

solución está saturada; si seguimos evaporando 

el agua, la sal se precipitará y la solución se 

encontrará sobresaturada. Si la evaporación 

del agua es lenta, la solidificación de la sal 

también lo será y se formarán cristales. 
 

Materiales: 
200 grs. de alumbre en polvo. 

Agua. 

Cacerola. 

Dos frascos de vidrio con sus tapas. 

20 cm de hilo de algodón. 

Una estufa. 

Una balanza de cocina. 

Pinzas pequeñas y papel absorbente. 

Papel de filtro de café. 

Un palito y cinta. 

 

Procedimiento: 
Primero que todo, debemos limpiar muy bien 

todos los instrumentos y ubicarnos en un lu-

gar aseado, donde no se contamine la solución. 

Cuando los frascos estén limpios, tomamos uno 

de ellos y vertimos 100 ml de agua en el; tam-

bién vertimos un poco de agua en la cacerola y 

la ponemos a calentar en la estufa; cuando el 

agua en la cacerola se encuentre caliente, po-

nemos el vaso con los 100 ml de agua en ella 

(esto evitará que el frasco se rompa) y echa-

mos 30 grs. de alumbre en polvo dentro del 

vaso, revolvemos la solución con el palito hasta 

que el alumbre se disuelva; en ese momento 

cambiamos de frasco la solución aún caliente, 

pasándola a través del papel de filtro para co-

lar impurezas. Tapamos el frasco con la solu-

ción caliente y dejamos enfriar. 

Cuando la solución se encuentre fría, añadi-

mos otra pizca de alumbre para saturar, re-

volvemos y tapamos el frasco, el cual debemos 

guardarlo en una repisa estable y limpia, donde 

no hayan variaciones permanentes de tempe-

ratura. Después de dos 

días, vertimos la solu-

ción transparente en 

el frasco vacío, sin que 

caigan en él los crista-

les  “germen” que ya se 

han formado. Tapamos 

la solución transparen-

te y la guardamos en la 

repisa. Escogemos con 

ayuda de las pinzas y sin 

tocarlos demasiado, los 

cristales germen más grandes y mejor forma-

dos, pues estos serán los que haremos crecer; 

los secamos con papel absorbente y los envol-

vemos en papel blanco para que no se contami-

nen. 

Tomamos la tapa del frasco que quedó vacío y 

hacemos un pequeño orificio en todo su cen-

tro, luego introducimos el hilo por el orificio 

calculando que el extremo que va a quedar de-

ntro del frasco con el cristal, quede en el me-

dio del frasco; para ajustar el hilo, lo pegamos 

a la tapa con cinta.  

Sacamos la solución transparente que había-

mos guardado, le añadimos 5 grs. de alumbre 

y la ponemos a calentar en la cacerola con 

agua. Revolvemos la solución hasta que el alum-

bre se disuelva, luego la retiramos de la estu-

fa, la tapamos y dejamos que se enfríe para 

obtener una solución sobresaturada.  

Figura 2: Cristal 

germen de alumbre. 

Objetivos: 
Por medio de la presente guía, se busca que 

el estudiante obtenga cristales de alumbre 

a través de procedimientos sencillos que 

pueda realizar en su casa, utilizando mate-

riales asequibles y aplicando algunos conoci-

mientos básicos sobre física y química; por 

eso, se ha escogido el alumbre, ya que es un 

material de fácil adquisición y no es tóxico. 

 

Los cristales: 
Los materiales sólidos son aquellos que po-

seen un comportamiento elástico-rígido; 

este tipo de materiales se dividen en dos: 

los amorfos y los cristalinos. Los amorfos 

poseen átomos entrelazados fuertemente 

entre sí, pero organi-

zados irregularmente 

en el espacio, sin pe-

riodicidad geométrica. 

Los cristalinos sí pose-

en periodicidad atómi-

ca casi perfecta, por 

lo que se pueden com-

prender mejor sus propie-

dades físicas. La repetición 

de la estructura atómica 

de los cristales, produce regiones similares 

que se denominan celdas unitarias. En la na-

turaleza podemos observar diferentes cla-

ses de cristales como apatita, cuarzo, etc. 

Sin embargo, podemos hacer cristales arti-

ficiales en pocos días por medio de la cris-
talización de una  solución.  

Cristales de alumbre 

hechos en casa 

Figura 1: Cristal 

de apatita 


