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OBJETIVOS:  
- Aprender los principios básicos de la recristalización y purificar un sólido mediante la técnica. 
 
REVISIÓN DE LITERATURA 
 
-Recristalización: En química, la recristalización es un procedimiento para purificar compuestos 
que aprovecha la tendencia del soluto de interés a variar su solubilidad con la temperatura y la 
poca solubilidad de las impurezas. 
 
-Acetanilida: es una sustancia química sólida e inodora con apariencia de hoja o copo. La 
acetanilida puede producirse reaccionando cloruro de fenilamonio con anhídrido acético o 
reaccionando anilina con anhídrido etanoico. Su fórmula química es C8H9NO, es soluble en agua 
caliente. 
 
DATOS EXPERIMENTALES: 
 
* CuSO4:  
Masa= 5,00 g 
VSOLVENTE = 5,00 mL (H2O) 
Solubilidad= 10,16 g/100 mL H2O a 80°C 
 
* NaCH3COO: 
Masa= 6,00 g 
VSOLVENTE= 3,00 mL (H2O) 
 
 * Acetanilida: C8H9NO 
Masa= 1,50 g 
VSOLVENTE= 30,0 mL (H2O) 
Solubilidad en agua= 0,10 g/100 mL a 22°C. 
Carbón activado= 0,20 g – 0,50 g 
 
OBSERVACIONES: 
 
* Purificación de CuSO4.5H2O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- La mezcla de Sulfato de Cobre industrial presenta impurezas muy visibles que contrastan con el 
azul de la sustancia principal.  
-El CuSO4.5H2O es de color azul y tiene formas de cristales diminutos e irregulares. 



-Las suciedades se agrupan en tamaños mayores a los del sulfato de cobre. 
-Al contacto con el agua, el tono azul del sulfato se tornó más oscuro, mientras que los sólidos en 
el fondo mantenían su color original. 
-Al calentarse la mezcla se oscureció totalmente. 
-Luego de filtrar se aprecia que en el papel filtro quedaron atrapadas las impurezas. 
-Algunas partículas de Sulfato de Cobre que no superaron el filtro se cristalizaron es éste último. 
-Las suciedades presentan diversas formas y colores predominando una especie de marrón 
-El filtrado, luego de enfriarse, empieza a cristalizarse en el fondo. La coloración es homogénea y 
las formas de los cristales es de tipo alargada. 
 
*Purificación de NaCH3COO 
-La apariencia del acetato de sodio es de un polvo cristalino blanco. 
-En la mezcla inicial predomina el color blanco a pesar de la presencia de impurezas. 
-Cuando empieza a disolverse en agua, ésta última pierde su claridad y se torna un poco amarillosa 
-En la solución se observan partículas flotantes de diminutos tamaños (suciedades) 
-Luego de filtrar, se obtiene un residuo de color marrón, con algunos puntos negros. 
-El filtrado es transparente. 
-No está 100%  libre de impurezas, pues aún se pueden apreciar en el filtrado mínimas cantidades 
de dichas impurezas 
-Luego de enfriarse, se forman un par de cristales, cantidad mínima en relación con lo esperado. 
-Al agregarle una pequeña muestra de cristales de otro experimento se acelera el proceso de 
recristalización 
 
*Purificación de la C8H9NO: 
-La acetanilida es de color rojo claro con muestras de impurezas. 
-Al disolverse en los 30,00 mL de H2O se torna rojo oscuro. 
-Al echarle el carbón activado se vuelve negro totalmente. 
-Por errores de operatividad en el experimento, no se pudo continuar con las observaciones y la 
purificación no se efectuó. 
 
DISCUSIÓN: 
 
Los dos primeros procesos de purificación son muy similares, aprovechando la alta solubilidad del 
soluto a purificar cuando se elevan las temperaturas. A través del filtrado se elimina la mayoría de 
las impurezas aunque no se puede hablar de un 100% de pureza, pues incluso a simple vista se 
observan mínimas cantidades de impurezas en los filtrados.  Así mismo se nota que el filtro retiene 
incluso partículas del soluto que se quiere purificar, esto debido a no contar con la temperatura 
adecuada para atravesar el filtro sin problemas. Lo que generó recristalización de pequeñas 
partículas en dicho filtro. 
 
En el caso del acetato de sodio, no se produjo el fenómeno de recristalización esperado, esto 
debido tal vez a temperaturas inadecuadas a la hora de ser disuelto en H2O. Sólo hasta que se 
agregaron cristales madre de otro experimento se empezó a producir la formación de cristales en 
el filtrado. 
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