Destilación a presión reducida

DESTILACIÓN A PRESIÓN REDUCIDA
OBJETIVOS

a)
b)

c)

Efectuar una dest¡lación a presión reducida para conocer sus características y
factores que intervienen en ella.
Aplicar la técnica de destilación a presión reducida en la purificación y separación
de líquidos de baja presión de vapor.
Conocer y utilizar los nomogramas para est¡mar presiones con base en las
temperaturas, en una destilación a presión reducida.

ANTECEDENTES

a)

Destilación a presión reducida. Relación entre la presión y la temperatura.

a

b)

Aplicaciones

c)

sustancias susceptibles de purificarse por destilación a presión reducida.
Nomogramas y su interpretación. Manómetros.

de la

destilación

presión reducida. Características

de

las

TNFORMACIÓN

a)
b)

El punto de ebullición de las sustancias varÍa en relación directa con la presión.

La relación entre la presión aplicada y la temperatura de ebullición de un líquido
está determinada por su comportamiento presión de vapor-ternperatura.

c)

Un nomograma es la representación gráfica de una ecuación de var¡as variables y
consta de tantos elementos gráficos como variables tenga la ecuación. Estos
elementos pueden ser puntos o líneas, ya sea rectas o curvas. Dados los valores
de todas las variables menos una, el de esta última puede encontrarse por med¡o
de algún recurso geométrico inmediato, que generalmente es el tazado de otra
línea que pasa por ese punto.

d)

Muchos líquidos orgánicos no pueden ser destilados a presión atmosférica debido
a que se descomponen al llegar a su punto de ebullición o por debajo de éste,
esto es frecuente en compuestos que ebullen por encima de los 200 oC.

e)

Estas sustancias se purif¡can o separan por una destilación
para ev¡tar su descomposición.

f)

Dicha dest¡lac¡ón puede hacerse simple o fraccionada, dependiendo de la mezcla
de sustancias que se tenga.

a presión reducida
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DESARROLLO EXPERIMENTAL

SUSTANCIAS Y REACTIVOS
licol
iado de metilo
ua

MATERIAL POR EQUIPO DE DOS ALUMNOS
Matraz redondo fondo olano 125 m1
Matraz de bola de 25 ml
T de destilación
T de vacío
Termómetro de -10 a 360"
Portate¡mómetro con rosca
Refrigerante p/agua c/mangueras
Vaso de pp. de 250 ml +

*

1

2

2

I
I
I
1

2

Probeta de 25 ml *
Erlenmeyer de 50 ml *
Kitasato de 250 ml * c/mansuera
Embudo de vidrio
Espátula
Barra magnética
Parrilla con asitación
Pinza de tres dedos con nuez
Manguera para vacío

2

2
1
1
1

I
1

4
2

Graduados

PROCEDIMIENTO

Destile 25 mL de la mezcla que se le proporcione, ut¡l¡zando un equipo de destilación
simple a presión reducida como el que se muestra en la figura 1. (Nota 1).
Para colocar la muestra en el matraz, utilice un embudo de vidrio, para evitar que se
ensuc¡e la boca del matraz. Todas las juntas esmeriladas deben estar limpias y
correctamente engrasadas.

Antes de iniciar el calentamiento, confirme que el matraz esté correctamente asentado
en el centro de la parrilla, regule la agitación y la presión deseada, (Nota 2), comience el
calentamiento en forma moderada para evitar sobrecalentamiento y proyecciones.
Conforme a las var¡aciones de temperatura, separe las diferentes fracciones.

terminar de destilar la última fracción (sin llegar a sequedad), suspenda el
calentamiento, retire la parrilla, cierre la llave del vacÍo, deje enfriar el sistema de

Al

destilación y desmonte cuidadosamente el resto del equipo.

Anote los volúmenes y temperaturas de destilación de cada fracción en la Tabla No.

1.

Entregue al profesor las fracciones separadas.
Finalmente, localice en la Tabla No. 2 el grupo al que pertenece la sustancia que destiló,
y en el nomograma (F¡gura 3), la presión a la que destiló la fracción principal.
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Anote sus resultados en la
iente tabla:
Fracción
Temperatura de

destilación

Volumen (mL)

(oC)

Presión {mm Hg)

1

2

Tabla No.

l.-

Datos de la destilación a presión réducida.

Figura 1. Equipo para destilación simple a presión reducida

Figura 2. Equipo para destilación fraccionada a presión reducida
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Notas:

1)
2)

Utilizar

el equipo de destilación simple (Figura 1), o fraccionada (Figura

2),

dependiendo de la naturaleza del líquido. El profesor le indicará lo conveniente.

Ajuste el termopozo para sosteneÍ firmemente el termómetro, porque al abrir el
vacío éste pudiera resbalar y romper el matraz.

Tabla No. 2.-Grupos de los compuestos
representados en los nomogramas.
Grupo

Grupo 3

Grupo 5

Antraceno
Antraquinona
Butiletileno
Fenantreno
Monocloruro de azufre
Sulfuro de carbono
Tricloroetileno

Acetaldehído
Acetona
Acido fórmico
Aminas
Benzoato de metilo
Cianuro de hidrógeno
Cloroanilinas
Cloruro de cianógeno
Cloruro mercúrico
Esteres
Eter metílico
Meiiletileter
Naftoles
Nitrobenceno
Nitrometano
Oxido de etileno
Tetranitrometano

Acido propiónico
Alcohol bencílico
Amoníaco
Fenol
Met¡lamina

Grupo
Alcanfor
Anhidrido ftálico
Benzaldehido
Benzofenona
Benzon¡trilo
Dibencilcetona
Dimet¡ls¡lano
Eteres
Fluoruro de hidrógeno
Fosgeno
Hidrocarburos
Hidrocarburos
halógenados
Metiletilceiona
Monóxido de carbono
Nitrotoluidinas
Nitrotoluenos
Quinolína
Sulfocianuro de
carDono

Sulfuros

Grupo 4
Acetofenona
Acido acético
Cianógeno
Cloruro de nitrosilo
Cresoles
Diacetato de glicol
Dimetilamina
Dióxido de azufre
Et¡lam¡na
Formiato de metilo
Oxalato de dimetilo

Grupo 6
Acido isobutírico
Agua
Anhídrido Acético

Grupo 7
Ac¡do benzoico
Acido butírico
Acido heptanoico
Acido isocaproico
Acido valérico
Alcohol metílico
Et¡lenglicol

Grupo 8
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Cloruro

amílico
etílico
isoámilico
isobutílico
n-propílico
mercuroso
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Figura 3.-Nomograma de presión de vapor-temperatura para líquidos de alto punto de ebullición.
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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)

¿Cuál es la relación que existe entre la presión aplicada
ebullición de un lÍquido?

b)

Cite tres formas de conocer la presión a la que destila una sustancia.

c)

Con base en los resultados experimentales, explique si este método de destilación
es adecuado para purificar y separar líquidos.

d)

¿En qué casos considera que la destilación

a presión

y la temperatura de

reducida es

el

método

adecuado para purificar líquidos?

e) De las siguientes mezclas diga ¿cuál es el método de destilación adecuado para
la separación y purificación de éstas?
- ciclohexano-benceno
- glicerol-etilenglicol
- n-hexano-ciclopentano

f)

Utilizando el nomograma determine las temperaturas de ebullición a las diferentes
oresiones.
P mmHg
760
100
50
2n

Benzaldehído

Antraceno

25
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