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Introducción:  
 
Decimos que una disolución saturada es aquella que no admite más soluto. En cambio, si 
calentamos, podemos seguir el proceso de disolución y añadir más soluto. Hemos obtenido 
una disolución sobresaturada.  
En esta práctica vamos a preparar una disolución sobresaturada que puede enfriarse sin 
formar cristales, pero permanece en equilibrio inestable. Si queremos que precipiten los 
cristales, solo tenemos que añadir unas partículas de sólido, que actúan como germen de la 
precipitación. 
 
Objetivos:  

• Conocer los conceptos de disolución, soluto, disolvente, disolución saturada y 
disolución sobresaturada. 

• Entender el papel del germen de la precipitación. 
• Relacionar el comportamiento de las sustancias con su estructura interna. 
• Saber utilizar material de laboratorio relacionado con la medida de masas, 

volúmenes y con el proceso de calentamiento de un líquido. 
 
Relación del tema propuesto con el curriculo del Curso:  
 
Esta práctica se puede realizar en el tercer curso de ESO en el tema que trata de sistemas 
materiales, y en concreto, las disoluciones, la concentración y la solubilidad. 
 
Material y recursos necesarios: 
 

• Acetato sódico trihidratado 
• Agua destilada 
• Balanza 
• Erlenmeyer 100 ml 
• Pipeta o probeta 
• Mechero Bunsen 
• Soporte 
• Rejilla  
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Normas de seguridad: 
 

• Precaución en el proceso de calentamiento y con la fuente de calor. 
• Deben utilizarse gafas protectoras y guantes. 

 
Procedimiento:  
 

1. Pesar 21 g de acetato de sodio trihidratado en el erlenmeyer. 
2. Añadir 12 ml de agua destilada. 
3. Calentar hasta que se disuelva por completo. 
4. Dejar enfriar. Si se forma algún cristal, volver a  calentar y disolver. 
5. Añadir un cristal de acetato sódico y observar. 

 
Tiempo necesario para desarrollar esta práctica:  
 
Aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Si los alumnos disponen de todo el material y 
tienen experiencia en el manejo de la balanza y la pipeta puede reducirse a una hora. 
 
Cuestiones para los alumnos: 
 

• ¿Qué es una disolución saturada? ¿Y una disolución sobresaturada? 
• ¿Qué es un equilibrio inestable? 
• ¿Qué ocurre cuando añades el cristal? 
• ¿Qué pasaría si añadiéramos un trozo de sólido que no fuera un cristal de soluto? 

 
 
Análisis de la práctica: 
 
Una vez realizada la práctica, podemos hacer los siguientes comentarios: 
 

- Las cantidades utilizadas son orientativas, puesto que la solubilidad puede variar 
según las condiciones en las cuales trabajemos. Por ejemplo, el laboratorio donde la 
hemos realizado tenía una temperatura ambiente muy baja, lo cual facilita el 
enfriamiento, pero dificulta la disolución del soluto (si se quiere realizar la práctica 
inicialmente disolviendo a temperatura ambiente). 

- La experiencia se puede realizar sin pesar y medir volumen de agua, pero el proceso 
de disolución se puede alargar y el resultado puede no ser el esperado. Es 
aconsejable utilizar unas medidas semejantes a las del procedimiento. En caso de 
duda, es mejor disponer de un exceso de soluto. 

- Es imprescindible enfriar por completo la disolución. En caso contrario, el cristal 
añadido se disuelve parcialmente y no da el resultado esperado.  

- Antes de realizar la práctica con los alumnos es necesario haber realizado varias 
veces la experiencia para controlar todos los procesos y también para calcular el 
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tiempo exacto de realización en las condiciones de nuestro laboratorio (balanzas y 
pipetas disponibles, mecheros, etc.) 

- Podemos realizar la práctica de manera cualitativa y también podemos hacer que los 
alumnos puedan cambiar las condiciones modificando variables como las 
siguientes: 
a) la cantidad de soluto. 
b) el volumen de disolvente. 
c) el tiempo de enfriamiento. 
d) la sustancia utilizada como núcleo de cristalización. 

 
   
Conclusiones de la práctica: 
 

Uno de los aspectos positivos de la práctica es la motivación que supone para los 
alumnos ir a trabajar al laboratorio.  
Después de realizar múltiples preguntas y comentar la práctica repetidamente, los 
alumnos contestan correctamente a la mayor parte de las cuestiones planteadas. 
El inconveniente más significativo con el que me he encontrado ha sido el hecho de 
tener que realizar la práctica con grupos muy numerosos para trabajar en el 
laboratorio (alrededor de 22 alumnos). El problema reside por un lado en disponer 
de suficiente material para que los grupos no sean muy numerosos, y por otro en 
estar “controlando” a los alumnos de peor comportamiento para que el proceso de 
calentamiento de la disolución se realice sin incidentes. En mi caso, los alumnos no 
disponen de ningún conocimiento del material de laboratorio y no conocen los 
procesos de medida de masa y volumen. Aunque el resultado ha sido óptimo, he de 
reconocer que la práctica hubiera sido más útil si los grupos fueran muy reducidos y 
el tiempo disponible mayor de una hora lectiva. 
En resumen, se trata de una buena práctica, útil para el aprendizaje y la motivación, 
pero que implica una planificación personalizada a cada grupo y laboratorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


