Destílación

simphf jtag!.ietada

DESTILACIÓN SIMPLE Y FRACC¡ONADA
OBJETIVOS

a) Conocer los procesos de destilación simple y fraccionada, sus características y
factores que en ellas intervienen.
b) Elegir la técnica de destilación más adecuada, simple ó fraccionada, en func¡ón de

c)

la naturaleza del lÍquido o mezcla de lÍquidos que se va a destilar.
Correlacionar los resultados experimentales mediante el trazo de una gráfica que
involucre los puntos de ebullición ante los pesos moleculares ó el número de
átomos de carbono de las sustancias en estudio.

ANTECEDENTES

a) Relación entre las propiedades físicas y la estructura molecular de alcanos y
alcoholes.
b) Propiedades físicas de alcanos y alcoholes.
c) Presión de vapor. Punto de ebullición.
d) Destilación simple y fraccionada. Características y diferencias.
e) Diagramas de composición vapor-líquido.
f) Concepto de plato teórico y número de platos teóricos en una columna de
destilación fraccionada.
g) Eficiencia de la columna de destilación fraccionada. Factores que intervienen en
una destilación.
h) lnterpretación de gráficas de destilación.
i) Ley de Raoult.
INFORMACIÓN

a)

b)

c)
d)
e)

El punto de ebullición de un líquido es la temperatura ala cual su presión de vapor
es igual a la presión externa.
Para que una sustancia alcance su punto de ebullición, es necesario suministrar la
energía necesaria para que pase del estado líquido al estado de vapor.
En general, los factores que determinan el punto de ebullición son: el peso
molecular, la forma lineal o ramificada de las moléculas, su polaridad y la
asociación intermolecular.
Entre los hidrocarburos, los factores que determinan puntos de ebullición suelen
ser principalmente el peso molecular y la forma, lo que es de esperar de
moléculas que se mantienen unidas esencialmente por fuerzas de Van der Waals.
En el caso de los alcoholes se ha observado que a medida que aumenta el
número de átomos de carbono, de la cadena lineal, el punto de ebullición también
aumenta; s¡n embargo, éste disminuye
aumentar las ramificaciones
moleculares.
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f)
g)
h)

Los puntos de ebullición de los alcoholes anormalmente elevados se deben a que
son lÍquidos asociados y por lo mismo requieren mayor energía para romper los
puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las moléculas.
La destilación es un proceso que consiste en la vaporización de un líquido,
condensación del vapor y colección del condensado.
Cuando una sustancia líquida se contamina con pequeñas cantidades de
impurezas, éstas pueden eliminarse por algún tipo de destilación. Se dice
entonces que se efectúa una purif¡cación.
Cuando dos o más sustancias líquidas se encuentran formando mezclas en
proporción relativamente semejante, se dice que la destilación puede usarse para
la separación de componentes. En cada caso, deberá eleg¡rse la técnica de
destilación más acorde con las características de la muestra.
La destilación simple se utiliza cuando la diferencia entre los puntos de ebullición
de los componentes es grande, mayor de 80 'C o cuando las impurezas son
sólidos disueltos en el líquido a pur¡fi€r. Si la diferencia es pequeña, se utiliza una
destilación fraccionada.

DESARROLLO EXPERIMENTAL

MATERIAL POR EQUIPO DE 2 ALUMNOS
Matraz redondo fondo plano 125 ml
T de destilación
Columna Viqreaux
Refriqerante para agua con mangueras
Colector
Termómetrode -20 a '150oC
Portatermómetro con rosca
Matraz Erlenmeyer de 50 ml *

'Graduados

I
1

I
1
1
1

1

Vaso de pp. de 250 ml Embudo de vidrio
Probeta de 25 ml *
Espátula
Barra maqnética
Pinza de 3 dedos con nuez
Recipiente de peltre
Parrilla con aqitación
Opcional: Canastilla eléctrica
Reóstato

2
'l

2
1
I

4
1

1
1
1

También se puede utilizar canastilla eléctrica y reóstato.
SUSTANCIAS Y REACTIVOS
Acetona
Agua
Metanol
Etanol
n-Propanol
n-Butanol

l'so-Prooanol
n-Pentano
n-Hexano
n-Heptano
n-Octano
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PROCEDfMIENTO

A)

DESTTLACION STMPLE

Se dispone de diversas muestras de líquidos para ser pur¡f¡cados por la técnica de
destilación simole:

a) Serie homóloga de alcanos lineales.
b) Serie homóloga de alcoholes lineales.
c) Alcoholes lineales y ramificados, del mismo

peso molecular.

Cada equipo de alumnos destilará una muestra distinta, para que al final del experimento
se integre toda la información procedente de todo el grupo a fin de conelacionar los
resultados; por ejemplo, ver cómo el peso molecular influye en el punto de ebullición en
las distintas sustancias.

Para este experimento utilice 20 mL. del líquido asignado y monte el equipo de
destilación s¡mple que se indica en la Figura 1. Lubrique las juntas esmeriladas con una
pequeña cantidad de vaselina. Caliente con parrilla eléctrica con agitación magnética
(Nota 1) o canast¡lla eléctrica y reóstato (Nota 2).

Figura No. 1.- Equipo de destilación simple
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Anote la temperatura a la cual empieza el líquido a destilar y reciba el destilado hasta
antes de que la temperatura llegue a ser constante (fracción 1 o cabeza). Al permanecer
constante la temperatura, camb¡e inmediatamente de matraz para recibir ahora todo lo
que destile a esa temperatura (fracción 2 o cuerpo). Luego deje en el matraz el residuo
que ya no destila (fracción 3 o cola).
Notas:
(1) Antes de iniciar el calentamiento aplicar agitación magnética, para que la ebullición
sea uniforme y no haya proyecciones.
(2) Para calentar el sistema de destilación utilice canastilla eléctrica conectada a un
reóstato y éste a la toma de corriente. Con el reóstato controle la velocidad de
calentamiento a fin de que la ebull¡ción sea moderada.
Entregue al profesor las fracciones separadas.
Anote los resultados en la sigu¡ente tabla.

Fracción de la
destilación

Volumen
{mL)

Temperatura de
ebullición ("C)

1

2
5

Con los datos de punto de ebullición y los de sus compañeros llene los siguientes
cuadros:

Sustancia

Punto de
Ebullición

Peeo

No. de

Molecular

Átomos de G.

Peso
Molecular

Átomos de C.

Punto de
Ebullición

Peso
Molecular

No. de
Ramificaciones

Punto de
Ebullición

n-Pentano
n-Hexano
n-Heptano
n-Octano

Sustancia

No. de

Metanol
Etanol
n-Propanol
n-Butanol

Sustancia
n-Propanol
iso-Prooanol
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Utilice estos datos para trazar fas qráficas, una para cada ser¡e homóloga que se haya
realizado. Coloque en las abscisas el peso molecular (o el número de átomos de
carbono o de ramificaciones) y en las ordenadas los puntos de ebullición.

B)

DESTTLACION STMPLE Y FRACC]ONADA DE UNA MEZCLA

proporcionará una mezcla líquida (Problema No. 2), a fin de destilarla
comparativamente, tanto por la técnica de destilación fraccionada, como por la técnica

Se

de destilación simple

f B)

DESTILACION FRACCIONADA DE UNA MEZCLA

Para ello utilizar 25 mL. de la mezela y el material correspondiente que se ind¡ca en la
Figura 2. Cubra la columna Vigreaux con la cinta eléctrica o fibra de vidrio a fin de
regular el calentamiento y evitar variaciones bruscas de la temperatura.

Figura No. 2.- Equipo
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Anote la temperatura de destilación por cada mL. de destilado obtenido. Con base en
estas variaciones separe cabeza, primer componente, segundo componente y cola de Ia
destilación.
Entregue al profesor las fracciones separadas y anote sus resultados en las Tablas No.

1

y2

Tabla No. 1.- Destilación fraccionada de una mezcla:
Volumen del
Temperatura de
Volumen del
destilado
destilado
destilación
(mL)
("c)
(mL)

Tabla No. 2.- Resumen de resultados:
Fracción de la
Temoeraturas de destilación
('c)
destilación
Cabeza
1a fracción
2a fracción (intermedia)
3" fracción
Cola

2

B)

Temperatura de
destilación

fc)

Volumen (mL)

DESTILACION SIMPLE DE UNA MEZCLA

Para comparar, utilice también 25 mL. de la mezcla (Prob. No. 2) y el material
correspondiente. Caliente moderadamente y anote las variaciones de temperatura por
cada 2 mL. de destilado obtenido.
Con base en estas variaciones, separe las tres fracciones de la destilación y anote sus
resultados en las Tablas No. 3 v 4.

Tabla No. 3.- Destilación
Temperatura
de destilación (oC)
Volumen del destilado
(mL)
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Tabla No. 4.- Resumen de resultados:
Fracción de Ia
Temperatura de destilación (oC)
destilación
Cabeza
Cuerpo
Cola

Volumen (mL.)

Finalmente trace dos sráficas en el papel milimétrico, una para cada tipo de destilación,
colocando en las abscisas los volúmenes del destilado v en las ordenadas las

temperaturas de destilación.

Con base en los resultados obtenidos (aspecto del destilado, volumen del mismo, la
temperatura de destilación, etc.), así como en la interpretación de las gráficas
correspondientes; deduzca cuál de las dos técnicas de destilación es mejor.

MANEJO DE RESIDUOS

RESIDUOS

CANTIDAD

D1. Colas de destilación.
D2. Cabezas de destilación
D1 y D2: Hacer prueba de compatibilidad para enviar a incineración

CUESTIONARIO

a) De a cuerdo a su fórmula estructural ordene los siguientes isómeros

del

pentano y del hexano según su punto de ebullición creciente.
t- f1.

H,C

i

C-CH,,

H,,c

-cH -

CH.

CH',

cH

CH.

I

CH.

cH,

H-.C-(cH,)3-cH.

H.C ó CH,

CH,

I
I

CH.

HrC-CH- CH,-CH.
C¡.

H.C-?H CH. CH.

CH,,

l

CH.
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b)

¿Qué establece la Ley de Raoult?. Conteste en palabras y matemáticamente.

c)

Tabla de presiones de vapor para benceno y tolueno a diferentes temperaturas:

mm. Hg

Temperatura

Benceno

120

30oC

Temperatura

Tolueno

180

40
50
60

270
?on

70

80
90
100

/bu
l0'10
1340

30oC

40
50
60
70
80
90
100
111

mm. Hg
37

60
oÁ

140
200
290
405

¡ou
711

d)

¿Cuál es la fracción molar de cada componente si 399 de benceno (C6H6) se
disuelven en 46 g de tolueno (CzHe)?

e)

Considere a esta mezcla ideal. De acuerdo a la Ley de Raoult. ¿Cuál es la
presión de vapor parcial del benceno en esta mezcla a 50oC?

f)

¿Cuál es la composición del vapor en el punto de ebullición (50 "C)?

g)

¿Qué finalidad tiene conectar el agua a contracorriente en el refrigerante?

h) ¿Qué criterio siguió para separar las diferentes fracciones durante

las

destilaciones? Explique.

i)

Compare los resultados experimentales de las destilaciones del problema 2 y
dé tres razones de aquella que le pareció más eficaz.

j)

¿En qué casos es recomendable utilizar la destilación simple y en cuáles la
destilación fraccionada?

k)

lnvestigue la toxicidad del acetato de etilo y acetona.

l)

¿En qué forma se procesan desechos de acetato de etilo y acetona?
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