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1. OBJETIVOS. 

- Separar una mezcla de compuestos orgánicos en solución, mediante cromatografía en capa 

fina. 

- Determinar cuál de las dos mezclas de solventes en diferente proporción efectúa mejor 

separación. 

- Establecer el número de compuestos separados de una muestra problema e identificarlos 

comparándolos con muestras patrones. 

- Calcular el Rf para cada compuesto en la proporción de solvente escogida. 

 

2. DATOS EXPERIMENTALES 

Tabla 1. Datos experimentales 

Eluyente  Mezcla de hexano-acetato de etilo 

Proporción con mejores resultados 6:4 

Fase estacionaria SiO2 

Mezcla Patrón Ácido gálico-resorcinol- naftol 

Mezcla problema ¿???? 

 

Tabla 2. Distancias recorridas. 

Compuesto  Mezcla Distancia (d) (cm) Nombre 

A Patrón 2,5    

B Patrón 1,5    

C Patrón 0,0    

D Problema 1,5    

E Problema 0,0    

F Eluyente 3,4    

 

3. CÁLCULOS. 

 

3.1. Factor de Retardo (Rf) 

Definición:     
  

  
 



Con los datos de la tabla 2 se obtiene: 

    
     

     
       

De la misma manera se calcula para los compuestos del B al E (tabla 3) 

4. RESULTADOS  

 

4.1. Separación de los compuestos 

En la mezcla patrón: de mayor a menor distancia recorrida respecto al origen, los compuestos 

quedaron así: A,B,C. 

En la mezcla problema: de mayor a menor distancia recorrida, los compuestos quedaron así: D y E. 

El compuesto D recorrió la misma distancia que el compuesto patrón B, mientras que el E, al igual 

que el patrón C, no se movieron del origen. 

(Ver tabla 2.)  

4.2. Identificación de los compuestos. 

Compuesto Nombre 

A  naftol 

B Resorcinol 

C Ácido gálico 

D* Resorcinol  

E* Ácido gálico 
*mezcla problema ¿?? 

4.3. Tabla 3. Factor de Retardo (Rf) para cada compuesto separado 

Nombre     

   0,74 

   0,44 

   0,00 

   0,44 

   0,00 

 

4.4. Relación de polaridades. 

La fase móvil empleada es, en general, muy poco polar. Sus dos componentes interactúan de 

manera diferente con cada uno de los compuestos separados. Así, el hexano, que es no polar, se 

asemeja más al  -naftol con una mínima polaridad. Mientras, el resorcinol, un poco más polar que 

los anteriores, estaría en el mismo rango de polaridad del acetato de metilo, también medianamente 



polar. Finalmente, el ácido gálico difiere en gran medida de los dos solventes utilizados con respecto 

a sus polaridades.  

Por tanto, un orden aproximado de polaridades entre los compuestos separados y los solventes 

empleados es: ácido gálico>resorcinol>acetato de etilo>  -naftol>hexano. 

4.5. Relación Polaridad-Rf 

La relación entre la polaridad de los compuestos y su factor de retardo (en el experimento realizado) 

fue inversamente proporcional. Esto es: a mayor polaridad del compuesto, menor es la magnitud del 

factor de retardo. 

5. DISCUSIONES 

La placa que se sometió a la mezcla hexano-acetato de etilo en la proporción 6:4 presentó mejores 

resultados en la separación. Esto se determinó por la distribución de las manchas a lo largo de la 

placa. El resultado responde a la ‘uniformidad’ de los solventes en el eluyente, lo que permitió que el 

acetato de etilo arrastrara más el resorcinol de lo que lo hizo en la placa donde estaba en menor 

cantidad. 

 Los resultados obtenidos en el primer experimento donde se compararon los métodos de extracción 

simple y múltiple, son acordes a los encontrados en la teoría, ya que se obtuvo un mayor 

rendimiento en el segundo método mencionado. Esto se evidenció al comparar la coloración de las 

sustancias obtenidas. 

En el segundo experimento también se obtuvieron los resultados esperados, demostrando así la 

eficiencia  del efecto salino en las condiciones adecuadas, ya que el NaCl agregado resultó mucho 

más soluble en agua que las moléculas de violeta de genciana, lo que produjo que éste último 

migrara y disolviera con más facilidad en el disolvente orgánico. 

6. CONCLUSIONES. 

Con el desarrollo de la práctica se pudo determinar la eficiencia de cada uno de los métodos de 

extracción analizados, siendo el sometido al efecto salino el que obtuvo mejores resultados, seguido 

por la extracción múltiple y simple en dicho orden. 

También se concluyó que el éxito del efecto salino depende, principalmente, de dos factores: 

- La sal empleada debe ser muy soluble en el disolvente contenedor e insoluble en el 

disolvente extractor. De lo contrario el resultado se ve desfavorecido. 

- La sal utilizada debe ser, además, mucho más soluble que el soluto a extraer, en el 

disolvente que lo contiene. De lo contrario no favorece la extracción. 

Finalmente, un coeficiente de distribución (KD) relativamente grande no implica necesariamente 

mejores resultados en la extracción. Depende del tipo de extractor que se emplee, ya sea un 



orgánico para extraer soluto de una solución acuosa, o por el contrario, un extractor como el H2O, 

para rescatar soluto de un disolvente orgánico. 


