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ESTADO LÍQUIDO 

DESTILACIÓN  Y  PUNTO DE EBULLICIÓN  
 

INTRODUCCIÓN: 

Las partículas de las sustancias en ESTADO LIQUIDO, tienen un movimiento de 
traslación capaz de competir con las fuerzas de atracción existentes entre ellas.  Sin 
embargo, las fuerzas atractivas son SUPERIORES y por ello suficientes para evitar la 
separación total de estas partículas.  En consecuencia, las sustancias que se encuentran 
en este estado físico, tienen un VOLUMEN que puede cuantificarse, pero carecen de una 
FORMA definida adoptando la del recipiente que las contiene. 

 

Las sustancias en Estado Líquido son capaces de absorber calor.  Con esta 
absorción se aumentan:  la temperatura, la velocidad y movilidad de sus partículas, el 
volumen que ocupan, pudiendo llegar a cambiar de estado físico.  Es decir, pasar al 
Estado Gaseoso después de hervir.  Estas características se aprovechan para la 
purificación de las sustancias líquidas a través del proceso de destilación. 

 

En un SISTEMA CERRADO cuando las partículas del líquido alcanzan una 
determinada temperatura, adquieren tal movilidad que escapan del seno del líquido para 
llegar a chocar a las paredes del recipiente que las contiene.  Estos choques ejercen 
presión en dichas paredes y las partículas al rebotar vuelven al seno del líquido.  De 
manera que a una determinada temperatura coexisten moléculas del líquido que escapan 
y que retornan a él chocando entre sí y ejerciendo una presión.  Cuando la velocidad de 
escape y de retorno se equiparan, el LIQUIDO HIERVE. 

 

Colocando a las sustancias líquidas en un recipiente abierto a la atmósfera y luego 
calentándolas, al llegar a una determinada temperatura, dichas sustancias HIERVEN.  La 
temperatura a la que ocurre este fenómeno, es propiedad intrínseca de cada sustancia, 
de manera que se constituye en uno de los parámetros que sirven de base para 
identificarla. 

En las condiciones del laboratorio, el agua destilada NO conduce la corriente 
eléctrica.  Sin embargo, cuando se le adicionan cierta clase de sustancias, la mezcla que 
consecuentemente se forma, algunas veces SI conduce la corriente eléctrica, pero otras, 
NO. 



 

 

OBJETIVOS: 

Crear las condiciones para que el estudiante pueda: 
 

 ARMAR y poner a funcionar un equipo de destilación. 

 OBSERVAR la vaporización y la condensación de una sustancia líquida durante una 
destilación simple. 

 PRACTICAR una destilación simple. 

 USAR de manera correcta el tubo de thiele y la vaselina líquida para la toma de 
puntos de ebullición. 

 APLICAR la técnica que se propone en el procedimiento para la toma del punto de 
ebullición. 

 TOMAR el punto de ebullición de determinada sustancia. 

 DIFERENCIAR cualitativamente los electrolitos de los no electrolitos. 
 

HOJA DE TRABAJO: 

1. NOTA:  Para la realización de esta práctica el DIA DE LABORATORIO, cada grupo 
de trabajo debe llevar:  1 onza de azúcar, 5 tubos capilares, 20 cm de hilo grueso o  
cáñamo y cinta de teflón.   Además, una de las siguientes substancias según asigne 
el Profesor de Laboratorio:   2 BOLSITAS DE TE, 1 ONZA DE ROSA DE JAMAICA Y 
1 ONZA DE CAFÉ. 

 

2. Escribir el significado de los términos: 
 

2.1. Evaporación 
2.2. Condensación 
2.3. Destilación simple 
2.4. Destilación fraccionada 
2.5. Equipo de destilación 
2.6. Cabeza, cuerpo y cola de destilado 
2.7. Compuestos volátiles 
2.8. Punto de ebullición 
2.9. Punto de fusión 
2.10. Congelación 
2.11. Ebullición 
2.12. Temperatura de ebullición del agua 

 

3. Investigue y esquematice el aparato de destilación simple.  Indique el nombre de 
todas sus partes y describa la función que desempeñan en el proceso. 

 

4. ¿Qué es un tubo de thiele, cómo se usa y para qué sirve? 
 

5. ¿Qué es la vaselina líquida, cuáles son sus propiedades físicas, por qué se usa en la 
toma de puntos de ebullición?. 



 

 

6. Esquematizar el aparato que se arma con el tubo de thiele, la vaselina, el 
termómetro, el tubo de contención, el tubo capilar y la sustancia objeto de la 
determinación del punto de ebullición. 

 

7. Investigar la toxicidad de: 
 

7.1.    C12H22O11    

       7.2.    C6H6     

       7.3.    CCl4     

       7.4.    n – C6H14    

7.5.   Aceite mineral 

 

MATERIALES Y EQUIPO 

Equipo: 

 1 beaker de 250 ml 

 Trípode de metal 

 Mechero 

 1 Balón de fondo redondo para destilación 

 Anillo de metal 

 2 pinzas universales 

 Refrigerante 

 Termómetro con tapón de hule 

 1 erlenmeyer 

 2 Soportes Universales 

 3 Mangueras 

 Núcleos de ebullición 

 Probeta de 10 mL 

 Tubo de Thiele 

 Tubo de contención 

 Embudo de vástago largo 

 Tapón para refrigerante 

 Varilla de agitación 
 

Reactivos 

 benceno 

 Tetracloruro de carbono 

 n-hexano 

 Vaselina líquida 



 

 

 
 
PROCEDIMIENTO: 

 

PRIMERA PARTE:    DESTILACION  SIMPLE: 

 

1. En un beaker de 250 ml colocar 150 ml de agua del chorro, adicionarle la sustancia 
que le fuera asignada, agregarle una cucharada de azúcar, agitar con varilla de vidrio 
y sobre una tela de asbesto ubicada en el trípode, ponerlo a hervir con la llama del 
mechero.  Apagar el mechero cuando hierva la solución. 

 

2. En tanto ebullen las sustancias del inciso anterior, armar el aparato de destilación 
conforme a las instrucciones de su instructor.   

 

3. Sujetar con una pinza universal el cuello de un balón de fondo plano o redondo.  
Asentar este balón sobre un anillo metálico sujeto al soporte universal que a la vez 
tiene una tela de asbesto que lo cubre.  Agregar 3 núcleos de ebullición al balón. 

 

4. En un segundo soporte universal adherir por medio de una pinza el refrigerante que 
va a cerrar la boca del tubo de desprendimiento ubicado en el cuello del balón de 
destilación. 

 

5. Cerrar la parte superior del balón de destilación con un tapón de hule, en cuyo centro  
va un termómetro.  Cuidar que el bulbo de éste, quede en la intersección del tubo de 
desprendimiento.  Cuidar que cierre herméticamente, pero que sea fácil de destapar. 

 

6. Hacer circular el agua a través del refrigerante conectando la manguera inferior al 
chorro de agua y la superior al desagüe. 

 

7. Cuando las sustancias del inciso 1, hayan ebullido, enfriarlos y verificar su color y 
olor.  Anotarlos. 
 

8. Destapar el balón de destilación y transvasar resbalando por las paredes opuestas al 
tubo de desprendimiento, tres cuartos del contenido del beaker.  Volver a cerrar el 
balón de destilación.  Colocar un recipiente adecuado en la terminal abierta del 
refrigerante. 

 

9. Encender el mechero, graduar la llama y colocarla debajo de la tela de asbesto que 
sostiene el balón de destilación.  Llevar la temperatura del líquido hasta más o menos 
96°C y principiar a destilar, previamente, adicionar núcleos de ebullición en el balón 
de destilación. 



 

 

 

10. Recibir 10 ml de destilado en una probeta graduada, verificar, olor y color 
comparándolos con los del inciso 7.  Anotar y descartar este destilado.  A esto se le 
llama “cabeza”. 

 

11. Sustituir la probeta por un erlenmeyer y recibir otros 40 mililitros de destilación.  
Controlar la llama para poder recibir una gota cada 2 segundos.  Al final:  verificar 
color y olor.  Compararlos con los del inciso 7 y 10.  Anotar.  A esto se le llama 
“cuerpo”. 

 

12. Apagar el mechero.  En un beaker de 250 ml vaciar el contenido del balón de 
destilación.  Verificar:  color y olor, comparándolo con los de los incisos 7, 10 y 11.  
Anotar.  A esto se le llama “cola”. 

 

13. Desarmar el equipo de destilación, lavar cada uno de los instrumentos que los 
componen y dejarlo tal como se encontró al inicio.  Lave los núcleos de ebullición y 
entréguelos al instructor. 

 

SEGUNDA PARTE:   PUNTO DE EBULLICION: 

 

1. El Profesor de Laboratorio asigna a cada grupo una de las sustancias:  benceno, 
tetracloruro de carbono y n-hexano para que siguiendo las técnicas que se proponen 
a continuación, le sea tomado dos veces a cada una el punto de ebullición.  Después 
de un tiempo, el grupo reportará al Profesor quien hará aparecer los datos en un 
cuadro escrito en el pizarrón.  Este cuadro debe estar en el cuaderno de cada 
estudiante. 

 

2. Preparación del tubo de thiele: 
 

a) Sujetar  este  tubo  al  soporte  universal  con  una  pinza  de  igual denominación.  
Cuidar que los brazos y el ángulo que forma queden libres, a una altura 
conveniente para recibir el calor de la llama de un mechero. 

 

b) Verter vaselina líquida simple dentro del tubo hasta lograr que se llenen ambos 
brazos y el fondo únicamente. 

 

3. Técnica preliminar: 
 

a) Cortar  por  mitad  el  tubo  capilar  y  volverlo  a unir de manera que no pase aire  



 

 

hacia la parte superior.  Para lograrlo:  colocar el capilar en la parte más caliente 
de la llama, fundirlo estirándolo hasta que se divida en dos fracciones.  Luego, 
unir ambos extremos montando uno sobre  el otro.  Fundirlos nuevamente, dejar 
enfriar y comprobar que no pase aire internamente de uno a otro extremo. 

b) Verter en el tubo  de  contención,  que  es  un  pequeño tubo de vidrio cerrado en  
uno  de sus extremos, una cantidad de la sustancia a la que se le tomará el punto 
de ebullición.  Cuidar de no rebasar la mitad del volumen del tubo. 

c) Sujetar el tubo de contención al termómetro haciendo uso de un hilo.  Cuidar que  
la muestra no se derrame.  Una vez sujeta, colocar el bulbo del termómetro sobre 
la pared externa del tubo de manera que quede sobre el volumen de la sustancia 
y no en el espacio vacío del tubo de contención.  Finalmente, introducir en el 
seno de la sustancia problema, el capilar preparado en 3ª. 

4. Toma del Punto de Ebullición: 
 

a) Introducir dentro del tubo de thiele, el conjunto que se formó en 3c.  SUJETARLO 
al soporte con una pinza de manera que no se vaya hasta el fondo.  NOTA:  
evitar contaminación de la vaselina con agua y con la muestra. 
 

b) Adicionar la vaselina que haga falta hasta sumergir en ella tres cuartos del tubo  
de contención con la muestra y el capilar. 

c) Iniciar  el  calentamiento  con una llama suave colocada en el ángulo que forman  
ambos brazos del tubo de thiele.  Después de un corto tiempo, tomar el mechero, 
moverlo de izquierda a derecha y viceversa, de manera que la llama caliente más 
suavemente el ángulo mencionado.  Esto es FLAMEAR.  La temperatura de la 
vaselina debe subir más o menos un grado cada minuto.  ¡¡PACIENCIA!! 

d) RIESGO:  Si la temperatura sube más rápido:  la vaselina al dilatarse 
violentamente, también sube, se introduce en el tubo de contención, contamina la 
muestra, se contamina ella.  ¡HAY QUE REINICIAR EL PROCESO! 

 

e) OBSERVAR continuamente el comportamiento de la sustancia problema durante 
el tiempo de calentamiento.  Estar alerta para cuando empiecen a salir burbujas 
debajo del capilar.  Estas al principio son lentas, después, un poco más rápidas 
formando un rosario de burbujas.  En este momento se suspende el 
calentamiento. 

 

f) FIN DE PROCESO:  la última burbuja en vez de salir, sólo se asoma y ¡SE 
REGRESA! Cuando esto sucede, LEER la temperatura que marca el 
termómetro.  La temperatura leída es el PUNTO DE EBULLICION de la sustancia 
problema. 

 

 



 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Cuál es la función de los núcleos de ebullición? 
 

2. Cabeza y cola de un destilado deben descartarse.  ¿Por qué? 
 

3. ¿Para qué sirve el refrigerante?  ¿Qué pasaría si éste no funcionara? 
 

4. Ordenadas de menor a mayor en base del punto de ebullición, las sustancias del 
cuadro quedan así: 

 

5. Para la destilación, completar el siguiente cuadro: 
 

Sustancia Volumen Olor Color Componentes 

Mezcla     

Cabeza     

Cuerpo     

Cola     

 

 


