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OBJETIVOS:  
- Aprender algunas técnicas de separación de los compuestos de una mezcla. 
- Adquirir los criterios para elegir una técnica específica de acuerdo a las propiedades físicas de 

cada uno de los constituyentes. 
 
REVISIÓN DE LITERATURA: 
 
 Tabla 1. Puntos de ebullición y densidad de los componentes de la mezcla. 

Compuesto  Punto de 
ebullición (°C) 

Densidad 
(g/mL) 

H2O 100 1 

CH3CH2OH 78,4 0,789 

*Los datos expresados se obtienen a una presión de 1 Atmósfera 

Datos experimentales: 
 
-Volumen de la mezcla: 100 mL de H2O+CH3CH2OH (licor) 
-Temperatura inicial (Temp. del lab.): 29°C 
 
Proceso de destilación: 
Los 100 mL de la mezcla se someten a destilación simple, registrando la temperatura de las 
primeras gotas de destilado (T0)  y las temperaturas registradas para cada fracción de 5,00 mL de 
destilado (T1, T2...).  Para cada una de estas muestras (7 en total) se calcula la densidad y el 
porcentaje de composición tomando 2,00 mL de cada una de ellas. 
 
CÁLCULOS: 
 
Tabla 2. Datos de temperatura y volumen de las muestras de destilado: 
 

Muestra (L) de 
destilado 

Volumen 
(mL) 

Temperatura 
Inicial (°C) 

Temperatura 
final (°C) 

*Mezcla inicial 100 29 TLAB=29 

Primeras gotas - - T0=75 

L1 5,00 75 T1=78 

L2 5,00 78 T2=78 

L3 5,00 78 T3=79 



Tabla 2. Datos de temperatura y volumen de las muestras de destilado: 

L4 5,00 79 T4=81 

L5 5,00 81 T5=84 

L6 5,00 84 T6=87 

L7 5,00 87 T7=90 
*H2O+CH3CH2OH 

 
Para obtener los datos que se necesitan para calcular el volumen y porcentaje de composición de 
las muestras, se tomaron 2,00 mL de cada una de ellas como se ve en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Datos de masa de las muestras de destilado. 
 

Muestra (L)  Volumen (mL)  Masa de muestra (g) *Masa de residuo (g) 

Vidrio de 
reloj=L0 

- 37,42 - 

L1 2,00 1,71 0,06 

L2 2,00 1,66 0,09 

L3 2,00 1,71 0,14 

L4 2,00 1,71 0,28 

L5 2,00 1,71 0,36 

L6 2,00 1,73 0,55 

L7 2,00 1,86 0,85 
*Residuo: H2O resultante luego de flamear los 2,00 mL de muestra 
 
 

En la tabla anterior se presentan los valores correspondientes a la masa de cada muestra y su 
respectivo residuo luego de sustraerle a los datos obtenidos en laboratorio la masa del vidrio de 
reloj (37,42). Así, Masa L1 = 39,13 g – 37,42 g = 1,71 g. De igual forma se procede con cada uno de 
los valores. 
 

1. Densidad de las muestras 
 
Densidad (definición)= Masa       .  
   Volumen 
 
La masa de cada muestra resulta de la diferencia entre LN – L0  donde “N” es el número de la 
muestra. Así, la masa de L1 es igual a 39,13 g – 37,42 g= 1,71 g. 
 
Ahora se reemplaza en la fórmula así: Densidad L1= 1,71 g  .=  0,855 g/mL.  
       2,00 mL  
 
De ésta manera se obtiene cada una de las densidades. En la tabla 3 están representados los 
valores. 
 
 
 
 
 



 
Tabla 3. Datos de densidad de las muestras de destilado. 
 

Muestra 
(L) 

Densidad 
(g/mL) 

L1 0,855 

L2 0,830 

L3 0,855 

L4 0,855 

L5 0,855 

L6 0,865 

L7 0,905 

 
2. Porcentaje de composición de la mezcla 

 
 Porcentaje de CH3CH2OH de cada muestra (definición) Masa de CH3CH2OH x 100 

Masa de la muestra 
 
La masa de CH3CH2OH en cada muestra resulta de la diferencia de Masa LN – Masa  residuo LN 
donde “N” es el número de la muestra. Así, la masa de CH3CH2OH en L1 = 1,71 g  – 0,06 g = 1,65 g 
 
Ahora se reemplaza en la fórmula:  % CH3CH2OH en L1 =   1,65 g x 100 = 96,5 % (redondeando)
                 1,71 g 
 
De ésta manera se obtienen los porcentajes para cada muestra como se ve en la tabla 4. Es de 
anotar que el mismo resultado se puede obtener calculando directamente el porcentaje de H2O en 
cada muestra ya que se cuenta con la masa de residuo (que equivale a la masa de H2O en cada 
muestra) 
 
Tabla 4. Porcentaje de composición de CH3CH2OH en cada muestra en relación a la masa. 
 

Muestra 
(L) 

Porcentaje de 
CH3CH2OH (%) 

Porcentaje 
de H2O (%) 

L1 96,49 3,51 

L2 94,57 5,43 

L3 91,81 8,19 

L4 83,62 16,38 

L5 78,94 21,06 

L6 68,20 31,80 

L7 53,03 46,97 

 
 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS 
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DISCUSIÓN: 
  
El primer grupo de resultados  a analizar es el de la temperatura en razón del volumen destilado. 
Se observa en la representación gráfica que a medida que aumenta el volumen destilado, aumenta 
también la temperatura de la mezcla. Aún así, tenemos que un par de muestras coinciden en el 
mismo intervalo de temperatura. Esto se puede deber a una medición imprecisa del volumen y/o 
de la temperatura a la hora de tomar el dato, pues es realmente difícil hacerlo con total precisión. 
De todos modos, de la gráfica deducimos que a si se continuara con la destilación, se tendrían 
muestras más ricas en agua pues la temperatura se acerca a del punto de ebullición de esta 
última. 
 
La segunda gráfica indica el aumento en la masa de las muestras en orden a su obtención, es decir, 
las primeras que se obtuvieron tienen menor masa a las últimas destiladas.  Esto es correcto y 
acorde a la creciente cantidad de H2O en cada mezcla.  Nótese que en uno de los intervalos el 
valor decrece significativamente y en otro segmento se mantiene como una constante, lo que 
resulta contradictorio con la teoría y a lo que se atribuye errores de operatividad por parte de las 
personas que hicieron las mediciones, pues el incremento debe ser constante y un error a la hora 
de medir representa cambios anormales en los resultados. 
 
Los datos en cuanto a los porcentajes de composición muestran claramente como las últimas 
muestras contienen menor cantidad de etanol en comparación  a las que les preceden. Es lógico si 
se tiene en cuenta que las últimas muestras contienen mayor cantidad de agua. 
 
Finalmente se tiene que tanto el punto de ebullición como la densidad del etanol del experimento 
difieren de los de la literatura debido a la presencia de agua y a la diferencia en la presión 
atmosférica. 
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