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Objetivo:
Realizar una destilación en el laboratorio, realizando el montaje.
Intentar medir la graduación alcohólica de una bebida comercial.

Conocimientos previos:
Conceptos de concentración en % en volumen, asociación a º bebidas alcohólicas..
Destilación como técnica de separación de mezclas homogéneas de sustancias con distinta temperatura de 
ebullición. El agua hierve a 100 ºC y el alcohol en torno a 80 ºC

Material: 
(Variables según montaje y disponibiliad) Matraz de destilación, condensador / tubo de destilación, mechero 
bunsen, soporte universal, pinzas de bureta, aro soporte, matraz erlenmeyer, tubos de goma, tapones, 
termómetro
Disolución alcohólica que se destilará: usamos vino tinto por ser económico y por permitir diferenciar bien 
en el color soluto de disolución. El vino suele tener tiene entre 12º y 15º 

Procedimiento:  
Realizar el montaje de destilación. 
Se incluyen varias propuestas, que se concretarán con el material disponible en el laboratorio

Conecta mediante tubos la entrada de refrigerador a un grifo con agua, y la salida a un desagüe.
Introduce una cantidad medida de disolución.
Calienta la disolución hasta llegar a la temperatura necesaria, y luego regula la fuente de calor para que la 
temperatura se mantenga constante.
Espera hasta que termine la destilación, y mide la cantidad de alcohol obtenida.

Cuestiones
1. Realiza un dibujo del montaje realizado, indicando el nombre de cada uno de los elementos, y 
describiendo brevemente la función de cada uno en el montaje.
2. Razona qué temperatura has elegido para calentar la disolución al realizar la destilación.
3. Explica cómo has decidido que la destilación ha terminado.
4. Con las medidas de volumen estima los grados de alcohol del vino (asume volúmenes aditivos)
5. Explica las fuentes de error en las medidas que has realizado y en el procedimiento que has seguido y 
cómo podrías reducirlos.
6. Comercialmente se vende “agua destilada” y se utiliza en el laboratorio. Comenta cómo sería el montaje y 
el procedimiento a seguir (qué sustancia se pondría en el destilador, qué temperatura habría que utilizar)
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