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Métodos de fraccionamiento

Capítulo 7

Las soluciones son sistemas homogéneos formados por dos o más
componentes.
El agua potable, el vino, el vinagre, el aire, el oro 18 quilates son ejemplos de soluciones.

¿Es posible extraer los componentes de una solución?
La respuesta la hallaremos analizando el ejemplo estudiado al iniciar
el capítulo anterior: al secarse sobre la piel el “agua de mar” deja manchas de color blanco (fig.1).
Esta situación fue explicada considerando que al evaporarse el agua,
las sales que en ella estaban disueltas, quedan depositadas sobre la piel.
Este proceso se produce naturalmente pero es posible reproducirlo
en el laboratorio y es uno de los llamados métodos de fraccionamiento. Estos métodos tienen como objetivo recuperar las diferentes fracciones o componentes de una solución: el solvente y los solutos.
Muchas veces no es posible realizar la recuperación total de los componentes usando solo un método y en ese caso, se combinan varios de
ellos.

Una muestra de agua de mar,
sin partículas en suspensión, se
clasifica como sistema homogéneo con varios componentes: una solución. El agua es
el solvente y las sales disueltas
son solutos.
Fig.1. El agua de mar límpida es una solución.

Analizaremos algunos métodos de fraccionamiento: cristalización,
destilación y cromatografía.
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Cristalización
• Fundamento
El método consiste en evaporar el solvente quedando en forma
sólida el componente que estaba disuelto (fig. 2).

Fig. 2. Secuencia del proceso de cristalización.

• Análisis de la actividad
Mediante cristalización del sistema inicial (líquido celeste) se obtienen dos fracciones distintas: líquido incoloro y sólido cristalino azul. Podemos afirmar que el sistema inicial era una solución
porque se fraccionó.
• Aplicaciones
En muchos casos la naturaleza se encarga de realizar este proceso
mediante la energía solar como en las salinas, donde se obtienen
cristales de cloruro de sodio al evaporarse el agua (fig 3a y 3b).

Fig. 3b. Cristales de cloruro de sodio.
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Fig. 3a. En México se encuentra la salina más grande del mundo.

Capítulo 7 • Métodos de fraccionamiento.

Química • 3º C.B.

© Editorial Contexto 2010 - Obsequio para docentes sin valor comercial - www.editorialcontexto.com.uy - (02) 9019493

• Materiales
Cristalizador, tubo de ensayo, pinza de madera, mechero, gradilla.
Sistema: líquido celeste (solución acuosa de sulfato cúprico).

Destilación
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• Fundamento
El método se basa en los diferentes puntos de ebullición de los
componentes de la solución. De esta manera se pueden extraer
los componentes condensando sus vapores y recogiéndolos por
separado.
• Materiales
Matraz, tapón perforado con tubo de desprendimiento, tubo refrigerante, soporte universal con pinza y aro, mechero, termómetro, 2 vasos de Bohemia
• Sistema: vino.
• Ensayos previos
Se coloca vino en un vaso de Bohemia y se observa. Sobre una cerámica se ensaya la combustión de una muestra de vino (fig. 4).
• Proceso de destilación (fig.5 y 6)

Fig. 4. Ensayos previos.

Fig. 5. Dispositivo para destilación.

• Ensayos finales
- Propiedades organolépticas del líquido destilado.
- Ensayo de combustión de la primera fracción destilada y de
otra fracción recogida al final del experimento.
- Decoloración con carbón activado, filtración y observación
del líquido filtrado.
Química • 3º C.B.

Fig. 6. Refrigerante “a contra corriente”.
Los vapores descienden por el tubo interior y el agua a menor temperatura
asciende por el tubo exterior. De esta
manera se logra una condensación completa de los vapores destilados.
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• Análisis de la actividad
Mediante el proceso de destilación del vino se han obtenido diferentes fracciones:
- líquido incoloro combustible con olor a alcohol
- líquido incoloro no combustible sin olor a alcohol
- líquido coloreado residual

Fig. 7. Planta de ANCAP (cracking del
petróleo).

El término cromatografia fue
creado por Tswett en 1906
y proviene del griego donde
“cromo” significa color.

Cromatografía sobre papel
• Fundamento
La cromatografía se basa en las diferentes afinidades de los componentes de una solución por el papel (soporte fijo) o por un líquido absorbido por éste (agua, alcohol u otro).
A medida que el líquido asciende por el papel, “arrastra” aquellos
componentes más solubles en él, dejándolos a mayor distancia de
la muestra inicial. Aquellos componentes menos solubles en el líquido quedan más cerca de la muestra.
• Materiales
Tiras de papel absorbente, marcadores de fibra, recipiente de vidrio, agua o alcohol.
• Sistema: tinta de marcador de fibra.
• Proceso de cromatografia (fig. 8).

Fig. 8. Cromatografía
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Al realizar la decoloración con carbón activado se comprueba que
por lo menos uno o varios de los componentes del sistema inicial
le dan color y aroma al vino.
Podemos afirmar que el sistema inicial (vino) es una solución
porque se fraccionó. Al obtenerse varias fracciones diferentes, se
puede concluir que es una solución formada por más de dos componentes.
• Aplicaciones de la destilación
Este método se utiliza en el fraccionamiento del petróleo (cracking) para obtener los productos derivados como naftas,supergás,
gas oil, queroseno y asfalto entre otros (fig.7).

• Análisis de la actividad
Observando los cromatogramas A y C de la figura 9 podemos afirmar que las tintas usadas son soluciones porque se fraccionaron.
En el cromatograma B no se observa fraccionamiento, por lo que
podemos suponer que la tinta usada es una sustancia pura. Para
afirmarlo se le deben aplicar todos los métodos de fraccionamiento posibles, y solo podemos asegurar que es una sustancia
pura si no se fracciona mediante ninguno de ellos.
• Aplicaciones de la cromatografía
Si bien inicialmente este método fue usado para muestras coloreados, actualmente se aplica a otros sistemas.
En nuestro país, el LATU tiene un departamento de cromatografía para realizar análisis de alimentos y de aguas residuales entre
otras investigaciones.

A

B

C

Fig. 9. Cromatogramas
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Conclusiones
Algunos sistemas homogéneos se fraccionan, al ser sometidos a diferentes procesos, obteniéndose otros sistemas de composición diferente. El cambio en la composición del sistema provoca un cambio en las
propiedades.
Las soluciones son sistemas homogéneos que se pueden fraccionar por algún método de fraccionamiento.
Un sistema homogéneo que no se fracciona por ninguno de estos
métodos, tiene un solo componente y se llama sustancia pura (fig.10).

Sistema homogéneo
Métodos de fraccionamiento
No se fracciona

Se fracciona

Sustancia pura

Solución

Fig. 10. Soluciones y sustancias puras
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Actividades
Aplicaciones y problemas

Fig.1. Ejercicio 2

2) Cuando el proceso de cristalización se realiza rápidamente se forman cristales pequeños, en cambio, si transcurre lentamente se obtienen cristales de mayor tamaño (fig.1).
Analiza los siguientes ejemplos justificando la conveniencia del uso
de un método rápido o lento de cristalización.
• obtención de cristales de azúcar a partir del jugo de la caña de
azúcar
• elaboración de helados
• congelado de alimentos
3) En clase, el profesor plantea una situación problema; determinar si
un líquido anaranjado es una sustancia pura o una solución, realizando una destilación.
A continuación sugiere dos posibles resultados de la destilación:
• que el líquido destilado tenga el mismo color anaranjado que el
inicial
• que el líquido destilado sea incoloro y en el matraz de destilación quede un residuo líquido de color anaranjado más intenso
que el inicial
a) Analiza cada posibilidad clasificando el sistema si es posible,
como solución o sustancia pura.
b) Piensa en cada caso si es necesario realizar otros ensayos para
concluir sobre la composición del sistema inicial.
4) Se realiza una cromatografía sobre papel utilizando agua. Inicialmente el sistema es un líquido de color amarillo y el cromatograma
obtenido es el de la figura 2.
a) ¿Qué conclusión puedes extraer?
b) ¿Sería diferente el resultado si se usara alcohol en lugar de agua?
Justifica tu respuesta.
c) ¿Es suficiente este ensayo para decidir si se trata de una sustancia pura o una solución?
d) ¿Qué otros líquidos usarías para realizar una cromatografía?

Fig. 2. Ejercicio 4
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1) En el texto, la cristalización se describió usando como sistema una
solución acuosa de sulfato cúprico.
• ¿Cuáles son las diferencias entre el sistema inicial y el resultante?
• ¿Cómo explicas lo observado?

5) Al destilar el vino, de acuerdo a las propiedades de las fracciones
analizadas, se puede suponer que inicialmente se obtuvo alcohol y
al final el líquido destilado tenía un alto porcentaje de agua.
¿Por qué destila primero alcohol y después agua? Explica.
6) Considera que los líquidos del cuadro de la figura 3 están mezclados formando una solución que se va a destilar.
a) Ordénalos según volatilidad creciente.
b) ¿En qué orden se irán destilando cada uno de ellos?
c) Usando el modelo discontinuo fundamenta cómo serán las fuerzas que mantienen unidas a las partículas en cada caso.

Líquidos

Punto de
ebullición (0C)

1

96,0

2

24,0

3

58,0

Fig. 3. Ejercicio 6
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Investiga y reflexiona
7) El petróleo “crudo” no es utilizable directamente (fig.4).
En una instalación de topping completa, es sometido a dos destilaciones sucesivas para extraer los productos derivados.
Investiga
• ¿Cómo se realizan las destilaciones?
• ¿Cuáles son los productos obtenidos?
• ¿Qué diferencias tienen los combustibles que se venden en las
estaciones de servicio? (fig.5).

Fig. 4. Ejercicio 7. Torre de fraccionamiento ANCAP.

8) La fabricación del whisky consta de varias etapas en un largo proceso que finaliza con el añejado en barriles de roble. Según la procedencia del mismo (escocés, irlandés, etc.) el proceso varía.
Investiga
• ¿Cómo se fabrica el whisky?
• ¿Dónde se realizan las destilaciones?
• Actualmente, además de malta, ¿qué otros cereales se utilizan en
la fermentación?
9) Los subproductos del petróleo no solo tienen aplicación como
combustibles sino como materia prima de numerosas industrias
(Petroquímica). Investiga qué industrias y qué productos se fabrican con derivados del petróleo.

Encuesta
10) Confecciona una encuesta donde las preguntas se enfoquen hacia el conocimiento que tienen tus compañeros, amigos y familiares sobre los subproductos del petróleo y la industrialización de los mismos (fig.5).

Química • 3º C.B.

Fig. 5. Ejercicio 7 y 10.
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Actividades experimentales sugeridas

b) Cromatografía sobre tiza
• Marca la tiza con una línea que la rodee aproximadamente a 1
cm del borde plano.
• Coloca agua cubriendo el fondo del cristalizador.
• Apoya la tiza en forma vertical en el cristalizador.
• Observa, anota y extrae conclusiones.
c) Cromatografía de clorofila
• Muele hojas de espinaca en un mortero con arena y algo de alcohol hasta obtener un líquido de color verde oscuro.
• Corta una tira de papel absorbente dejando un extremo en forma de pico.
• Coloca una gota del líquido verde a 2 cm del borde del papel en
pico, deja secar. Coloca otra gota en el mismo lugar y repite varias veces.
• Cuelga el papel desde el borde de un frasco que contiene alcohol cubriendo el fondo (aproximadamente 1cm de altura). Cuida que la marca verde no quede sumergida en el alcohol.
• Retira el papel y observa el cromatograma.
• Busca información sobre la clorofila: origen del nombre, función
biológica y explicación del cromatograma obtenido.
d) Destilación de agua
• Redacta el procedimiento para obtener agua destilada a partir
de agua potable.
• Investiga qué ensayos experimentales pueden realizarse para diferenciar el agua potable del agua destilada obtenida.
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a) Cristalización de nitrato de potasio
• Prepara una solución saturada de nitrato de potasio en agua.
		 Para ello coloca en un tubo de ensayo una cucharada del sólido
y agrega agua hasta aproximadamente igual volumen. Agita, rodea la parte inferior del tubo con tu mano y anota cuál es la sensación térmica percibida.
• Agita, calienta, y si se disuelve totalmente agrega más sólido. Repite las veces que sea necesario.
• Vierte la solución preparada en un cristalizador. Observa sin
mover el recipiente y anota.
• Utiliza una lupa para visualizar mejor los cristales obtenidos.
Dibújalos.
• Busca información sobre la forma de los cristales.

Ampliando el horizonte...
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Propiedades curativas del Mar Muerto
Este mar debe su nombre tan particular al hecho que en él es prácticamente imposible la vida;
solo algunos microorganismos pueden resistir la elevada concentración de sales.
Entre los océanos, el Atlántico es el que tiene mayor salinidad.
En comparación con este océano, la salinidad en el Mar
Concentración de sales
Muerto es casi diez veces mayor y el agua resulta con tan
en el Mar Muerto
elevada densidad que cualquier objeto o persona flota fácilmente en ella.
Cloruro de sodio
86 g/L
Esta alta concentración de sales se debe al clima cálido y
Cloruro de calcio
35 g/L
seco de la región que provoca una intensa evaporación. La
temperatura mínima es 10ºC, la humedad ambiente muy
Cloruro de magnesio
132 g/L
baja, 35% y el sol está presente casi todo el año.
Cloruro de potasio
11 g/L
Los poderes curativos de las sales minerales y barros del
Mar
Muerto son conocidos desde la antigüedad. Ya CleoBromuro de magnesio 9 g/L
patra quería beneficiarse de ellos y los egipcios reconocieSulfato de calcio
7 g/L
ron sus efectos para la momificación.
Actualmente se sabe que el agua y los barros, ricos en
Otras
20 g/L
minerales, sirven como terapéuticos en enfermedades de la
piel, reumáticas y respiratorias. También el aire tiene efectos relajantes y calmantes.
Los baños con barro o fango reconocidos internacionalmente
hacen de esta zona un lugar turístico muy atractivo. Se suma además la vista increíble e inigualable de la costa formada por cristales de sal en lugar de arena.
Los turistas disfrutan de las termas del balneario, consiguen alivio para algunas enfermedades y además disfrutan del descanso y
de la vista del desierto.
La medicina alternativa y la industria cosmética han incorporado en sus productos las sales minerales de este mar al haber comprobado sus beneficiosos efectos.

Luego de realizar la lectura sobre el Mar Muerto busca la información necesaria para realizar
la siguiente actividad:
• Ubica geográficamente el Mar Muerto, averigua su profundidad y superficie del espejo de agua.
• ¿Qué masa de sales está disuelta en un litro del agua del Mar Muerto?
• ¿Cuál es la forma de fraccionamiento natural que ocurre en el Mar Muerto, provocando el visible
depósito de sales en sus orillas?
• Compara la densidad del agua pura con la densidad del agua de este mar?
• ¿Por qué el clima cálido y seco favorece el aumento de la concentración de sales en el agua?
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