
 
 

PROTOCOLO DE CRISTALIZACIÓN DEL FOSFATO MONOAMÓNICO 

 

INTRODUCCIÓN 

El FOSFATO MONOAMÓNICO es una sal que tiene un color blanco o verdoso según las 

impurezas que contenga. Su fórmula química es NH4H2PO4 

 

 

Se obtiene cuando reacciona el amoniaco con el ácido fosfórico 

ESTRUCTURA CRISTALINA 

Cristaliza en el Sistema tetragonal, de tal forma que la celda unidad con la que se forma la red 

cristalina de sus cristales es un tetraedro, en el que los iones NH4+ y los iones H2PO4- se unen 

mediante enlaces de tipo iónico 

 

 

 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBz8j0P30x18WAqBVA93rQHAwaL06QMzrHRXkXZPcEMcXXLaVgpw


 
 

 

https://prezi.com/plpm8f8phf99/cristales-de-adp-experimento-didactico/ (Imagen tomada de 

la presentación de Elena Tárrega) 

El hábito de los cristales que se forman a partir de esta unidad elemental puede ser prismático 

o bipiramidal 

 

Figura que ilustra las diferentes secciones que se pueden obtener de los poliedros más comunes de algunos 

sistemas cristalinos. Tomada de Johannsen (1968). Manual of petrographic methods. Hafner Publishing 

Company, New York. 649 pp. 

 

 

https://prezi.com/plpm8f8phf99/cristales-de-adp-experimento-didactico/


 
 

OTROS DATOS 

Peso molecular: 115,3 g/mol 

Densidad: 1,80g/cm3 

Punto de fusión 190 ºC 

Solubilidad en agua:  370 g/l a 25º C, aunque este valor aumenta con la temperatura como se 

puede ver en su Curva de solubilidad 

 

 

Se usa como fertilizante por ser fuente de N y P aprovechable por las plantas, como material 

ignífugo, para mantener la fermentación en la producción de vino, además tiene propiedades 

piezoeléctricas, ferroeléctricas y electroópticas por lo que también se emplea en la producción 

de placas de impresión y en la producción de piezas metálicas 

  



 
 

CRISTALIZACIÓN 

MATERIALES 

300 g de fosfato monoamónico 

500 ml de agua destilada o del grifo 

Balanza 

Termómetro 

Una fuente de calor (placa calentadora) 

Recipiente para calentar el agua y disolver el material (vaso de precipitados volumen mínimo de 

1l) 

Utensilio para agitar (varilla de vidrio) 

Material absorbente (papel, trapos) 

Material aislante para asir el recipiente (guantes y trapos) 

Recipiente cristalizador donde echaremos la disolución para que se enfríe lentamente 

Caja de cartón con corcho, donde se introducirá el recipiente cristalizador, para que se enfríe 

lentamente 

PROCEDIMIENTO 

PRIMER EXPERIMENTO (CREACIÓN DE SEMILLAS) 

Añadir 300 g de fosfato monoamónico en el vaso de precipitados 

Añadir 500 ml de agua (concentración 300g/500ml = 600g/l) 

Calentar y agitar para que la sal se disuelva rápidamente. Evita colocar la cabeza encima de la 

disolución. Llevar la disolución a ebullición para estar seguros de haber disuelto todo el soluto 

Apagar la fuente de calor y dejar enfriar hasta los 80 ºC 

Asegurarse que el cristalizador de plástico está dentro de la caja de poliestireno 

Verter la disolución en el vaso de plástico con cuidado de no quemarnos, intenta arrastrar todo 

el contenido sin dejar nada en el vaso de precipitados 

Tapar el vaso de plástico y a continuación tapar la caja de poliestireno 

Dejar reposar a temperatura ambiente sin abrirlo 

Abrir la caja a los dos o tres días 

  



 
 

 

POSTERIORES EXPERIMENTOS (NUCLEACIÓN PARA OBTENER UN CRISTAL DE ADP DE 

CONCURSO) 

Una vez que hayamos cristalizado por primera vez el ADP sacaremos unas cuantas semillas: en 

forma de cubos, láminas… ¡cómo tú quieras!  

ATENCIÓN: El resto de cristales que no usemos, lo podremos reciclar, triturándolo en un 

mortero, podremos volver a usarlo en sucesivas cristalizaciones 

Repetiremos el proceso de cristalización, esta vez con otras proporciones: 

1500 g de fosfato monoamónico 

3000 ml de agua (concentración 250g/500ml = 500g/l) 

Dejaremos enfriar hasta 50 ºC y sumergiremos nuestras semillas 

Para ello vamos a necesitar recipientes más grandes para cristalizar y para aislar nuestro 

cristalizador 

La disolución debe cubrir sobradamente la semilla para que esta pueda crecer bien hacia arriba  

Si no se dispone de un recipiente lo suficientemente grande para calentar la disolución puede 

calentarse en dos (o más) recipientes y verter el contenido de ambos a la vez 

No verter la disolución directamente sobre la semilla ya que se disolvería más rápido  

Podremos cambiar nuestras condiciones iniciales, por ejemplo podemos teñir nuestra disolución 

con colorantes alimentarios, tinta… 

Podremos hacer crecer nuestros cristales en recipientes con distintas formas (alargadas o 

extendidas), suspendidos de un hilo, o dentro de un recipiente redondo para formar una geoda…  

El enfriamiento es lento y se debe dar en reposo 

La nucleación cristalina es un proceso probabilístico. Aunque se controlen absolutamente todos 

los parámetros y se realicen dos experimentos absolutamente idénticos los cristales resultantes 

no serán iguales 

Y ahora se trata de pensar como presentamos nuestro cristal para que sea una pieza de concurso 

 

 

 

  



 
 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Haz tus anotaciones EN EL CUADERNO de laboratorio, realiza dibujos, anota datos, errores 

Recuerda que a partir de todos los datos, imágenes, resultados habrá que elaborar carteles para 

exponer nuestra presentación, lo haremos en formato powerpoint 
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