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RESUMEN 
 

En la Práctica N°4”Coeficiente de Reparto-Ley de Distribución de Nernts”, preparamos una 
solución con dos solventes inmiscibles entre sí y un soluto miscible en ambos solventes para lograr 
determinar el coeficiente de reparto (K), la cantidad de soluto inicial (W), la cantidad de soluto sin 
extraer (Wn) y la cantidad de soluto extraído (W-Wn); para ello decantamos la solución y la titulamos 
para determinar la distribución del soluto en los dos solventes; posteriormente calculamos la 
normalidad de las dos fases formadas (orgánica y acuosa) para obtener mediante una relación el 
coeficiente de reparto, también calculamos  la cantidad de soluto inicial relacionando el volumen 
inicial de soluto y su densidad y así, con los resultados obtenidos, mediante una ecuación,  
determinar la cantidad de soluto extraído y la cantidad de soluto no extraído. 

La práctica N°5 “Sistemas Ternarios” está orientada a obtener datos experimentales para 
trazar la o las curva de solubilidad para un sistema ternario de dos líquidos inmiscibles y un tercer 
liquido miscible en los otros dos. 

La Práctica N° 6. Sistemas ternarios, Puntos de equilibrio, está basada en los sistemas 

ternarios y su objetivo principal radica en determinar las líneas de unión y punto de pliegue para el 

sistema Ácido Acético Agua Cloroformo. Donde los dos líquidos inmiscibles entre sí son el agua y el 

cloroformo, y el ácido acético es el tercer líquido añadido y es miscible en los dos anteriores. Para 

esta práctica se usaron técnicas de separación y extracción de mezclas inmiscibles así como 

también técnicas de valoración de soluciones. 

 

INTRODUCCIÓN 

La ley de distribución de Nernst establece que una sustancia se distribuye entre dos solventes 
hasta que en el equilibrio se alcanza una relación constante de actividades de la sustancia en las dos 
capas para una temperatura establecida.   Una vez alcanzado el equilibrio, el potencial químico del 

soluto será el mismo en ambas fases: 𝜇1=𝜇2.   
 

Cuando las soluciones son diluidas y el soluto se comporta idealmente, la actividad es 
prácticamente igual a la concentración y el coeficiente de reparto se expresa como la relación de 
concentraciones (K=C1/C2).  El coeficiente de reparto es una constante de equilibrio, depende de la 
temperatura y de la naturaleza de los solventes y soluto involucrados, y no de la cantidad de los 
solventes y soluto (siempre y cuando se trabaje a concentraciones relativamente diluidas para 
cumplir con la Ley de Nernst). 
 

Dicha Ley de Distribución sólo se aplica a especies moleculares simples. La relación C1 /C2 

no se mantiene constante cuando el soluto está ionizado, polimerizado o solvatado en un solvente y 

no en el otro. 

La Ley de Nernst sólo es exacta cuando se usa una pequeña cantidad de soluto. La adición de 

grandes cantidades de la sustancia distribuidora generalmente aumenta las solubilidades mutuas de 

los dos solventes, que eran insolubles entre sí, y el aumento puede ser talen algunos casos como 

para formar una simple fase líquida de tres componentes. 
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La transferencia de un soluto de un disolvente a otro es lo que se denomina extracción. De 
acuerdo con la expresión de coeficiente de distribución anteriormente comentada es evidente que no 
todo el soluto se transferirá al disolvente 2 en una única extracción (salvo que el valor de K sea muy 
grande) y que la extracción nunca es total. Normalmente son necesarias varias extracciones para 
eliminar todo el soluto del disolvente 1.Para extraer un soluto de una disolución siempre es mejor 
usar varias pequeñas porciones del segundo disolvente que usar una única extracción con una gran 
cantidad.  Para aquellas situaciones donde el coeficiente de distribución de los componentes que se 
quieren separar, es bien parecido, se necesitan técnicas de fraccionamiento múltiple para lograr la 
separación. En este caso el número de veces que ocurre la partición aumenta y la distribución ocurre 
en porciones renovadas de las distintas fases. 

Uno de los aspectos de mayor relevancia dentro del estudio de la físico-química de las 

soluciones, es el estudio de los llamados diagramas ternarios. Los antes mencionados son 

representaciones graficas que muestran el equilibrio de sistemas de tres componentes. Dichos 

diagramas representan una herramienta útil e indispensable para la ingeniería en general, por sus 

muchas aplicaciones a nivel industrial y de laboratorio.   

En el campo de la ingeniería química unos de los principales ejemplos de aplicación se 

encuentran en los procesos de extracción liquido-liquido y liquido-solido, en donde los diagramas 

ternarios son de muchísima ayuda para no decir que son indispensables al momento de diseñar o 

evaluar un equipo que involucre alguno de estos procesos. 

Un diagrama ternario puede variar su forma dependiendo el comportamiento de sus tres 

componentes entre sí, entre los ejemplos más simples del comportamiento en sistemas ternarios se 

puede mencionar el sistema cloroformo-agua-acido acético que es el objeto del estudio de esta 

práctica.  El comportamiento de los pares cloroformo-ácido (solubles), agua-ácido (solubles) y 

cloroformo-agua (insoluble) es lo que le dará a nuestro a diagrama la forma de curva binodal o domo. 

La adición de cloroformo  a distintas mezclas de ácido acético y agua (que inicialmente forman 

un sistema de dos fases) acaba produciendo sistemas líquidos de una sola fase. Las composiciones 

en porcentajes se hallan sobre una curva, llamada "curva de solubilidad", como se ha dibujado sobre 

la figura Anexa. Se observará que esta curva va desde el cloroformo puro hasta el agua pura. Una 

mezcla cualquiera dentro del área que encierra la curva representa un sistema de dos fases, y 

cualquier mezcla dentro del área exterior a la curva formará una sola fase líquida. La posición de la 

curva cambia con la temperatura. Para conocer la composición de cada fase en el sistema ternario 

representado por el punto "p" que determina la composición de un punto cualquiera dentro de la 

curva de solubilidad en el diagrama, hemos de trazar la "línea de unión" ó "línea de reparto" que pasa 

por dicho punto. Esta línea corta a la curva en dos puntos a cada lado de la curva "q" y "s”, cuyas 

composiciones corresponden con las de cada fase en equilibrio. Cualquier punto situado sobre dicha 

línea pose la misma composición de cada fase. Determinando que en dicho curva se pueden 

construir infinitas "líneas de unión". 

Así, un diagrama ternario da una idea de cuándo tres sustancias son parcial o totalmente 

solubles entre sí, arrojando información que puede determinar a una temperatura determinada cuales 

serán las composiciones de una mezcla de los tres componente. Esta información puede ser usada 

para determinar por ejemplo la composición de una mezcla producto en una torre de destilación, 

determinando las composiciones de las fases rica en un producto o rica en otro a través del equilibrio 

formado. 
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En la realización de nuestra experiencia en el laboratorio, se llevaron a cabo una serie de 

mediciones y observaciones a las que les siguieron los respectivos cálculos para encontrar los datos 

suficientes para la construcción de la curva binodal de nuestro sistema 

 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

Práctica N° 4. Coeficiente de Reparto-Ley de Distribución de Nernts. 

 
Tabla 1. Materiales y reactivos 

 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Soporte Universal 1 

2 Anillo de hierro 1 

3 Embudo de separación de 100ml 1 

4 Cilindro Graduado de 50 ml 2 

5 Vaso de precipitado de 50 ml 1 

6 Erlenmeyer 2 

7 Bureta de 50 ml 1 

8 Acido acético puro - 

9 Tetracloruro de carbono - 

10 NaOH 0.2 N - 

11 Fenolftaleína 0.1% p/p - 

12 Cloroformo - 

13 Agua destilada - 

 

Procedimiento experimental 

Inicialmente se prepara la solución, para ello se mezclan en el embudo de decantación  el 

volumen de soluto a utilizar y los solventes indicados en la tabla 1 para el sistema.  

Posteriormente se agita la solución  por un tiempo establecido, desgasificando el recipiente en 

repetidas ocasiones, luego se procede a dejar en reposo por un tiempo de 5 min.   Seguidamente 

se separan ambas fases y se toma un volumen de 2 ml de cada una de ellas, las cuales se 

transfieren a un erlenmeyer donde se le agregan 2 o 3 gotas de fenolftaleína, la cual actúa como 

indicador.  Las muestras se valoran con NaOH y de esta manera se determina la distribución del 

soluto en los solventes. 

 

Práctica N° 5. Sistemas Ternarios 

Para la construcción de una curva binodal se requiere determinar los volúmenes a los cuales 

los solventes son inmiscibles con una cantidad de soluto conocida. Para medir dichos volúmenes se 

tomarán 6 erlenmeyer, a los cuales se le agregará una alícuota conocida de las soluciones 

previamente preparadas de acido acético-agua (20%, 40%, 60%, 70%, 80% y 90% v/v) y 



4 
 

posteriormente se añadirán volúmenes de cloroformo para alcanzar la región inmiscible del sistema, 

hasta que la turbidez en la solución aparezca, punto en el cual se medirá el volumen requerido para 

alcanzar dicho estado. Este procedimiento se repite para cada una de las soluciones según 

consideraciones del profesor. Con los datos anteriores debe calcular la concentración en porcentajes 

p/p para la construcción de la curva. 

 

PRÁCTICA N° 6. Sistemas ternarios, Puntos de equilibrio. 

Tabla 2. Materiales Reactivos y equipos a utilizar: 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Embudo de separación de 125 ml 4 

2 Bureta de 50 ml 1 

3 Cilindro Graduado de (50,100)ml 1 c/u 

4 Soporte Universal 2 

5 Anillo de hierro 4 

6 Vaso de precipitado 2 

7 Benceno - 

8 Ácido Acético (glacial) - 

9 NaOH 0.1 N - 

10 Fenolftaleína - 

11 Agua destilada - 

 

 

Tabla 3. Volúmenes a utilizar correspondientes a un punto de equilibrio unifásico. 

 Ácido Acético (ml) Agua (ml) Cloroformo (ml) 

Punto 1 40 40 20 

Punto 2 30 40 30 

Punto 3 20 40 40 

Punto 4 10 40 50 
 

 Procedimientos experimentales 

 
Se prepararan 100 ml de 4 mezclas de composición conocida; según lo indicado en la tabla dada por 
el profesor. Una vez preparadas las 4 soluciones en sus respectivos embudos de separación, se 
procede a agitarlos por espacio de 5 min; cada minuto se invierte el embudo y se abre la llave para 
dejar salir el aire allí formado por efecto de la agitación. Trascurridos los 5 min se dejan en reposo, 
hasta que se observe que las dos fases estén separadas.  
 
Colocar un cilindro graduado de 100ml debajo del embudo de reparación y verter en el todo el 
contenido de la fase inferior. Se mide este volumen y se vierte en otro cilindro de 100ml el contenido 
de la fase superior, midiendo el volumen de esa fase también. Si no hay pérdidas de volumen, la 
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suma de ambos volúmenes debería de ser de 100ml. Por último, se toman alícuotas de cada fase y 
se valoran con NaOH 1 N. Los resultados se usan para trazar las líneas de unión en el sistema 
ternario. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Práctica N° 4. Coeficiente de Reparto-Ley de Distribución de Nernts. 

Por medio de los resultados calculados pudimos observar la diferencia de valores entre los 6 

grupos.  Aunque la cantidad de soluto extraído y la cantidad de soluto no extraído deben variar 

con respecto a cada grupo ya que usaron volúmenes diferentes de solvente extractor, solvente 

original y cantidad de soluto inicial, el coeficiente de reparto (K) no puede variar ya que éste es 

constante con cualquier cantidad de solventes y soluto inicial; comparando los 6 K obtenidos con 

el K teórico (0.178) pudimos ver como el grupo 3 fue el grupo que mejor realizó la experiencia, 

seguido por el grupo 1 que presentó un K muy próximo al K teórico; los grupos 2, 4, 5 y 6 a 

diferencia de los grupos mencionados anteriormente presentaron un K con un margen de error 

grande con respecto al K teórico, dichos errores podríamos atribuirlos al mal manejo de los 

equipos, fallas en la titulación o en los volúmenes obtenidos, errores en la decantación, en fin, a 

cualquier error experimental.   

Por otra parte la cantidad de soluto extraído en general fue muy buena en todos los grupos ya 

que el solvente usado como extractor (agua) es muy eficiente, todos los grupos lograron extraer 

más del 75% de soluto. Pudimos darnos cuenta que el mejor solvente extractor, como se dijo 

anteriormente, es el agua; atribuyéndole esta propiedad por su gran afinidad a la parte polar de la 

molécula del soluto, en donde las fuerzas que gobiernan son los enlaces de hidrógeno, siendo 

éstos más estables que las fuerzas de van der walls presentes en la parte orgánica de la 

molécula del soluto. La normalidad de la fase acuosa en todos los grupos fue mayor, dándonos 

un indicio de quien era el solvente extractor; con dicho solvente pudimos extraer gran cantidad de 

soluto, mientras que si usamos como extractor el cloroformo la cantidad de soluto extraída era 

muy pequeña y los K presentaban valores sumamente elevados, es decir, para extraer con 

cloroformo una cantidad de soluto similar a la extraída con el agua necesitaríamos mayor 

cantidad de cloroformo.  

Es importante señalar que en todos los cálculos utilizamos una alícuota de 5 ml de fase 

acuosa u orgánica para realizar la titulación ya que muy pocos grupos tenían indicadas las 

cantidades utilizadas y se decidió asumir un valor preciso para todos los grupos. 
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PRÁCTICA N° 5. Sistemas Ternarios. 

 Tabla 4. Gramos iníciales de acido acético y agua. 

Concentración 
(V/V) 

Ácido Acético(g 
iníciales) 

H2O(g iníciales) 
Gramos totales 
de Sln. inicial 

20% 4,196 16 20,196 

40% 8,392 12 20,392 

60% 12,588 8 20,588 

70% 14,686 6 20,686 

80% 16,784 4 20,784 

90% 18,882 2 20,882 

 

 
 

Tabla 5. Concentración y Volúmenes añadidos de Cloroformo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 6. Gramos añadidos de Cloroformo. 
 

 
 
 
 

Concentración 
Soluciones 
Agua-Ácido 

(%V/V) 

Volúmenes 
Añadidos 

Cloroformo 
(ml) Grupo 

3 

Volúmenes 
Añadidos 

Cloroformo 
(ml) Grupo 

4 

Volúmenes 
Añadidos 

Cloroformo 
(ml) Grupo 

5 

Volúmenes 
Añadidos 

Cloroformo 
(ml) Grupo 

1 

Volúmenes 
Añadidos 

Cloroformo 
(ml) Grupo 

2 

20 0,2  1,4 0,2  

40 0,5   0,7  

60 0,6  1,8 0,8  

70  6,9   6,2 

80  14,1   15,9 

90  38 46,8  52 

Cnc. 
(%V/

V) 

Volúmene
s 

Añadidos 
Cloroform

o (ml) 
Grupo 3 

Gramos 
añadido

s 
Grupo 3 

Volúmene
s 

Añadidos 
Cloroform

o (ml) 
Grupo 4 

Gramos 
añadido

s 
Grupo 4 

Volúmene
s 

Añadidos 
Cloroform

o (ml) 
Grupo 1 

Gramos 
añadido

s 
Grupo 1 

Volúmene
s 

Añadidos 
Cloroform

o (ml) 
Grupo 2 

Gramos 
añadido

s 
Grupo 2 

20 0,2 0,2966   0,2 0,2966   

40 0,5 0,7415   0,7 1,0381   

60 0,6 0,8898   0,8 1,1864   

70   6,9 10,2327   6,2 9,1946 

80   14,1 20,9103   15,9 23,5797 

90   38 56,354   52 77.116 
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Tabla 7. Masa total de las soluciones que contienen agua-acido acético-cloroformo. 
 

 

 

Tabla 8. Datos para trazar Curva Binodal de los grupos 1 y 2. 

Conc. (%V/V) Gramos de 
sln. 

%P/P 

Cloroformo Agua 

20 20,4926 2 78 

40 21,4301 5 56 

60 21,7744 5,44 36,7 

70 29,8806 30,77 20 

80 44,3637 53,15 9 

90 97,998 78,7 2 

 

*Figura N°1. Curva Binodal de los grupos 1 y 2.  
 
 

Tabla 9. Datos para trazar Curva Binodal de los grupos 3 y 4. 

Conc. (%V/V) 
Gramos de 

sln. 
%P/P 

Cloroformo Agua 

20 20,4926 2 78 

40 21,1335 3,5 56,7 

60 21,4778 4,1 37,2 

70 30,9187 33,09 19,4 

80 41,6943 50,15 9,5 

90 77,2365 72,96 2,5 

 

*Figura N°2. Curva Binodal de los grupos 3 y 4.  
 

Cnc. 
(%V/V) 

Gramo
s 

totales 
de sln. 

Gramo
s 

añadid
os 

Grupo 
3 

Gramo
s 

totales 
de la 

nueva 
sln. 

Gramo
s 

añadid
os 

Grupo 
4 

Gramo
s 

totales 
de la 

nueva 
sln. 

Gramo
s 

añadid
os 

Grupo 
1 

Gramo
s 

totales 
de la 

nueva 
sln. 

Gramo
s 

añadid
os 

Grupo 
2 

Gramo
s 

totales 
de la 

nueva 
sln. 

20 20,196 0,2966 20,4926   0,2966 20,4926   

40 20,392 0,7415 21,1335   1,0381 21,4301   

60 20,588 0,8898 21,4778   1,1864 21,7744   

80 20,686   10,2327 30,9187   9,1946 29,8806 

70 20,784   20,9103 41,6943   23,5797 44,3637 

90 20,882   56,354 77,236   77.116 97,998 



8 
 

Es importante resaltar al momento de analizar los resultados, que siempre un ensayo 
experimental lleva consigo una cierta incertidumbre o error experimental, y que en la mayoría de los 
casos esta incertidumbre es la responsable de la diferencia entre los resultados obtenidos y los 
resultados esperados. 
Sin embargo los resultados obtenidos por los grupos se ajustaron satisfactoriamente al 
comportamiento teórico esperado y como consecuencia la curva experimental obtenida es la 
esperada. 

Al analizar el comportamiento de nuestra curva se puede observar de manera muy definida el 
equilibrio liquido-liquido en nuestro sistema. Se puede ver como la curva se forma debido a que el 
acido acético es soluble tanto en el agua como en el cloroformo. 

 
 

Si partimos de nuestras soluciones iníciales de Agua-Ácido acético (20%, 40%, 60%, 70%, 80% y 
90% v/v) se puede notar como que a medida que la solución se hace más concentrada en ácido 
acético la cantidad de cloroformo añadida es mucho mayor como se puede observar en la tabla 
siguiente. 
 

*Tabla 2. Concentración y Volúmenes añadidos de Cloroformo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Este comportamiento se debe a que mientras mayor cantidad de acido acético disuelto (por lo 

tanto menor cantidad de agua) el cloroformo es más soluble en solución, caso contrario se observa 

cuando en las soluciones más diluidas la cantidad necesaria para alcanzar la turbidez era casi 

mínima debido a mayor presencia de agua y  a la insolubilidad del cloroformo en esta.  

También puede observarse como la curva tiene forma de domo, y que los puntos superiores 

que lo conforman son esos puntos donde hay más concentración de acido acético  y por esa misma 

razón puede concluirse que hay un punto de concentración limite de acido acético hará que se 

alcance una región en donde la solución deje de ser bifásica y pase a ser una solución 

completamente homogénea. 

En resumen vemos como a medida que la solución se hace más concentrada acepta mayores 

cantidades de cloroformo, y que lo que nos permite realizar nuestra curva son los datos de 

cantidades de cloroformo añadidas a la soluciones de diferentes concentraciones Agua-Acido acético 

ya que con estos se puede observar cómo va variando la solubilidad del cloroformo en cada solución. 

 

Concentración 
Soluciones 
Agua-Ácido 

(%V/V) 

Volúmenes 
Añadidos 

Cloroformo 
(ml) Grupo 3 

Volúmenes 
Añadidos 

Cloroformo 
(ml) Grupo 4 

Volúmenes 
Añadidos 

Cloroformo 
(ml) Grupo 5 

Volúmenes 
Añadidos 

Cloroformo 
(ml) Grupo 1 

Volúmenes 
Añadidos 

Cloroformo 
(ml) Grupo 2 

20 0,2  1,4 0,2  

40 0,5   0,7  

60 0,6  1,8 0,8  

70  6,9   6,2 

80  14,1   15,9 

90  38 46,8  52 



9 
 

 
PRÁCTICA N° 6. Sistemas ternarios, Puntos de equilibrio. 

 

Tabla 10. Gramos iníciales de Solución 

 

Punto 

Gramos 

de Soluto 

(F.O) 

Gramos 

de Soluto 

(F.A) 

Gramos de 

Cloroformo 

(F.O) 

Gramos 

de Agua 

(F.A) 

%P/P 

Fase 

Orgánica 

%P/P 

Fase 

Acuosa 

1 3,91 33,65 25,61 46,92 13 42 

2 5,19 24,79 41,61 42,37 11 37 

3 4,11 15,84 59,44 39,90 6,5 28,4 

4 2,01 6,92 77,24 37,40 2,5 16 

 

 

Tabla 11. Composición en el punto de pliegue o punto crítico. 

Sistema Ternario %P/P Ácido Acético %P/P Agua %P/P Cloroformo 

1 40 10 50 

2 40 9 51 

 

Tabla 12.Gramos iníciales en la solución 

Punto Gramos totales. Gramos de 
Ácido Acético. 

Gramos de 
Agua. 

Gramos de 
Cloroformo. 

1 111,65 41,99 40 29,66 

2 115,96 31,47 40 44,49 

3 120,30 20,98 40 59,32 

4 124,64 10,49 40 74,15 

 

Tabla 13. Composiciones iníciales. 

Punto %P/P Ácido Acético %P/P Agua %P/P Cloroformo 

1 38 36 26 

2 27 34 39 

3 17 33 50 

4 8 32 60 
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Tabla 14. Volúmenes y concentraciones de las fases orgánica y acuosa. 

Punto 
VOH-FO 

(ml) 
VOH-FA 

(ml) 
Volumen 
FO (ml) 

Volumen 
FA (ml) 

Concentración 
FO (N) 

Concentración 
FA (N) 

1 15,5 35,5 21 79 3,1 7,1 

2 13,1 31,3 33 66 2,62 6,26 

3 7,8 24 44 55 1,56 4,8 

4 3,1 13,1 54 44 0,62 2,62 

 

Tabla 15. Equivalentes y gramos de soluto. 

Punto 
Equivalentes de 

Soluto FO 
Gramos FO 

Equivalentes de 
Soluto FA 

Gramos FA 

1 0,061 3,91 0.5609 33,654 

2 0,4132 5,19 0,08646 24,79 

3 0.06864 4,11 0,264 15,84 

4 0.03348 2,01 0,1153 6.92 

 

 
Tabla 16. Volúmenes de soluto y solvente para ambas fases. 

 

Punto 
Volumen de 

Soluto (FO) (ml) 

Volumen 
solvente (FO) 

(ml) 

Volumen de 
Soluto (FA) (ml) 

Volumen 
solvente (FA) 

(ml) 

1 3,73 17,27 32,08 46,92 

2 4,95 28,05 23,63 42,37 

3 3,92 40,08 15,1 39,9 

4 1,92 52,08 6,60 37,4 
 

 
Luego de realizar los cálculos pertinentes para obtener las concentraciones de ácido acético, 

agua y cloroformo necesarias para la construcción de las líneas de unión, se puede observar que al 
graficar estos puntos sobre el diagrama ternario obtenido a partir de la práctica anterior, 3 de los 
puntos se ajustan adecuadamente al diagrama mientras que para la fase orgánica del punto 1 existe 
una leve desviación del valor teórico calculado; esto se puede deber principalmente a errores 
experimentales al momento de realizar la práctica y a falta de precisión en el momento de realizar la 
titulación. 
 

En el mismo orden de ideas, se observa que cada punto de equilibrio unifásico genera una 
línea de equilibrio que corta al domo en dos puntos definiendo las zonas de extracto y de refinado del 
sistema. El refinado se encuentra en la zona donde el ácido acético es más afín al cloroformo, 
ubicada en la parte izquierda, mientras que el extracto se encuentra del lado derecho del diagrama 
en donde el ácido acético es más afín al agua. 
 

El punto de pliegue o punto crítico, punto en el cual las concentraciones se hacen iguales para 
ambas fases, se puede observar a aproximadamente 40% de ácido acético, 10 % de agua y 50 % de 
cloroformo. Cabe destacar que al ubicar este punto puede haber cierto error, ya que se obtuvo a 
partir de datos experimentales, en los cuales siempre hay cierto grado de incertidumbre.  



11 
 

 
Por otro lado se debe resaltar la importancia de que los puntos de equilibrios dados en la 

práctica quedaran ubicados dentro del área del domo, ya que de no ser así, dichos punto no estarían 
representando una mezcla de dos fases líquidas, sino por el contrario representaría una sola fase 
líquida. 
 

CONCLUSIONES 

Práctica N° 4. Coeficiente de Reparto-Ley de Distribución de Nernts. 

 

 Se determinó de manera experimental el coeficiente de reparto, arrojando errores en 

la mayoría de los grupos al compararlo con el coeficiente de reparto teórico. 

 Se obtuvieron muy buenas extracciones de soluto partiendo de la cantidad inicial de 

soluto de cada grupo. 

 La mala apreciación y precisión en las mediciones y el mal uso de los instrumentos en 

el laboratorio pueden llevar a un error experimental muy elevado. 

 Se determinó como mejor solvente extractor el agua y no el cloroformo a partir de su 

mayor afinidad con el soluto en solución. 

 

PRÁCTICA N° 5. Sistemas ternarios. 

 Se realizaron todas las experiencias y cálculos necesarios para la determinación de 

los datos para construir la curva binodal. 

 Se pudo observar el comportamiento del equilibrio liquido-liquido del sistema agua-

acido acético-cloroformo. 

 Se pudo observar la variación de la solubilidad del cloroformo en soluciones 

acuosas de diferente concentración de acido acético. 

 

PRÁCTICA N° 6. Sistemas ternarios, Puntos de equilibrio  

 Observando la afinidad del soluto hacia la fase acuosa, se concluye que el solvente 

extractor es el agua y el solvente original es el cloroformo. 

 El extracto es la fase rica en agua. 

 El refinado es la fase rica en cloroformo. 

 La mayor cantidad de ácido acético se encuentra disuelta en agua. 

 Al conocer las concentraciones del refinado y del extracto se determinaron líneas de 

unión que pasan por cada punto de equilibrio unifásico indicado en la tabla dada en la 

práctica. 

 Al graficar las líneas de unión en un diagrama ternario, se ubico el punto crítico o de 

pliegue, obteniéndose su composición, observa sobre el diagrama. 
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APÉNDICE A: CÁLCULOS REALIZADOS 

 
Práctica N° 4. Coeficiente de Reparto-Ley de Distribución de Nernts. 

 

 Grupo #1: 

Solvente  1: Cloroformo        Cantidad inicial= 20 ml 

Solvente 2: Agua                  Cantidad Inicial=20 ml  

Soluto: Ácido Acético          Cantidad inicial= 2.5 ml=2.5  cm3      ρ=1.049 g/cm3 

Volumen consumido de NaOH 1 N en la fase superior= 6.6 ml 

Volumen consumido deNaOH 0.1 N en la fase inferior= 8 ml 

Alícuota de la fase orgánica y la fase acuosa=5ml 

Gramos iniciales de soluto=W= 2.5 cm3 * 
1.049 𝑔

1 𝑐𝑚 3  = 2.6225 g 

N1*V1 = N2*V2  

 Fase Acuosa (Fase 2) 

N2= 1 N                            N1= 
1𝑁∗6.6𝑚𝑙

5𝑚𝑙
 = 1.32 N 

V2= 6.6 ml 

V1= 5ml  

 

 Fase Orgánica (Fase 1) 

 N2= 0.1 N                        N1= 
0.1𝑁∗8𝑚𝑙

5𝑚𝑙
 = 0.16 N 

      V2=8 ml                

            V1=5 ml 

Wn= W*[
𝐾∗𝑉1

𝑉2+𝐾∗𝑉1
]                    K=

𝐶1

𝐶2
=

𝑁1

𝑁2
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V1= Volumen de una solución (Fase 1)= 22.5 ml 

      V2= Volumen del solvente puro (Fase 2)= 20 ml 

      W= Gramos de un soluto disuelto= 2.6225 g 

Wn= Gramos de soluto que quedan sin extraer 

      W-Wn= Gramos de soluto extraídos 

      N1= Normalidad de soluto en la fase 1= 0.16 N 

      N2= Normalidad de soluto en la fase 2= 1.32 N 

Wn= 2.6225g*[
0.12∗22.5𝑚𝑙

20𝑚𝑙 +0.12∗22.5𝑚𝑙
]= 0.3119g           K=

𝐶1

𝐶2
=
𝑁1

𝑁2
=

0.16 𝑁

1.32 𝑁
= 0.12 

W-Wn= 2.6225g-0.3119g= 2.3106g 

 

 Grupo #2: 

Solvente  1: Cloroformo        Cantidad inicial= 10 ml 

Solvente 2: Agua                  Cantidad Inicial=30 ml  

Soluto: Ácido Acético          Cantidad inicial= 2 ml=2  cm3      ρ=1.049 g/cm3 

Volumen consumido de NaOH 1 N en la fase superior= 3.4 ml 

Volumen consumido de NaOH 0.1 N en la fase inferior= 2.1 ml 

Alícuota de la fase orgánica y la fase acuosa= 5ml 

Gramos iniciales de soluto=W= 2 cm3 * 
1.049 𝑔

1 𝑐𝑚 3  = 2.098 g 

N1*V1 = N2*V2  

 Fase Acuosa (Fase 2) 

N2= 1 N                            N1= 
1𝑁∗3.4𝑚𝑙

5𝑚𝑙
 = 0.68 N 

V2= 3.4 ml 

V1= 5ml  

 

 Fase Orgánica (Fase 1) 

N2= 0.1 N                        N1= 
0.1𝑁∗2.1𝑚𝑙

5𝑚𝑙
 = 0.042 N 

      V2= 2.1 ml                

            V1=5 ml 
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Wn= W*[
𝐾∗𝑉1

𝑉2+𝐾∗𝑉1
]                    K=

𝐶1

𝐶2
=

𝑁1

𝑁2
 

V1= Volumen de una solución (Fase 1)= 13 ml 

      V2= Volumen del solvente puro (Fase 2)= 30 ml 

      W= Gramos de un soluto disuelto= 2.098 g 

Wn= Gramos de soluto que quedan sin extraer 

      W-Wn= Gramos de soluto extraídos 

      N1= Normalidad de soluto en la fase 1= 0.042  

N2= Normalidad de soluto en la fase 2= 0.68 N 

Wn= 2.098g*[
0.062∗12𝑚𝑙

30𝑚𝑙+0.062∗12𝑚𝑙
]=0.051g K=

𝐶1

𝐶2
=
𝑁1

𝑁2
=

0.042 𝑁

0.68 𝑁
= 0.062 

W-Wn= 2.098g-0.051g=2.047g 

 

 Grupo #3: 

 

Solvente  1: Cloroformo        Cantidad inicial= 10 ml 

Solvente 2: Agua                  Cantidad Inicial=20 ml  

Soluto: Ácido Acético          Cantidad inicial= 3 ml=3  cm3      ρ=1.049 g/cm3 

Volumen consumido de NaOH 1 N en la fase superior= 11 ml 

Volumen consumido de NaOH 0.1 N en la fase inferior= 19.5 ml 

Alícuota de la fase orgánica y la fase acuosa= 5ml 

Gramos iniciales de soluto=W= 3 cm3 * 
1.049 𝑔

1 𝑐𝑚 3  = 3.147 g 

N1*V1 = N2*V2  

 Fase Acuosa (Fase 2) 

N2= 1 N                            N1= 
1𝑁∗11𝑚𝑙

5𝑚𝑙
 = 2.2 N 

V2= 11 ml 

V1= 5ml  

 

 Fase Orgánica (Fase 1) 

N2= 0.1 N                        N1= 
0.1𝑁∗19.5𝑚𝑙

5𝑚𝑙
 = 0.39 N 
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      V2= 19.5 ml                

            V1=5 ml 

Wn= W*[
𝐾∗𝑉1

𝑉2+𝐾∗𝑉1
]                    K=

𝐶1

𝐶2
=

𝑁1

𝑁2
 

V1= Volumen de una solución (Fase 1)= 13 ml 

      V2= Volumen del solvente puro (Fase 2)= 20 ml 

      W= Gramos de un soluto disuelto= 3.147 g 

Wn= Gramos de soluto que quedan sin extraer 

      W-Wn= Gramos de soluto extraídos 

      N1= Normalidad de soluto en la fase 1= 0.39 N 

      N2= Normalidad de soluto en la fase 2= 2.2 N 

Wn= 3.147g*[
0.177∗13𝑚𝑙

20𝑚𝑙+0.177∗13𝑚𝑙
]= 0.3247g           K=

𝐶1

𝐶2
=
𝑁1

𝑁2
=

0.39 𝑁

2.2 𝑁
= 0.177 

W-Wn= 3.147g-0.3247g= 2.8223g 

 

 Grupo # 4: 

Solvente  1: Cloroformo        Cantidad inicial= 10 ml 

Solvente 2: Agua                  Cantidad Inicial=40 ml  

Soluto: Ácido Acético          Cantidad inicial= 1.5 ml=1.5  cm3      ρ=1.049 g/cm3 

Volumen consumido de NaOH 1 N en la fase superior= 2.5 ml 

Volumen consumido de NaOH 0.1 N en la fase inferior= 2 ml 

Alícuota de la fase orgánica y la fase acuosa= 5ml 

Gramos iniciales de soluto=W= 1.5 cm3 * 
1.049 𝑔

1 𝑐𝑚 3  = 1.5735 g 

N1*V1 = N2*V2  

 Fase Acuosa (Fase 2) 

N2= 1 N                            N1= 
1𝑁∗2.5𝑚𝑙

5𝑚𝑙
 = 0.5 N 

V2= 2.5 ml 

V1= 5ml  

 

 Fase Orgánica (Fase 1) 
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N2= 0.1 N                        N1= 
0.1𝑁∗2𝑚𝑙

5𝑚𝑙
 = 0.04 N 

      V2= 2 ml                

            V1=5 ml 

Wn= W*[
𝐾∗𝑉1

𝑉2+𝐾∗𝑉1
]                    K=

𝐶1

𝐶2
=

𝑁1

𝑁2
 

V1= Volumen de una solución (Fase 1)= 11.5 ml 

      V2= Volumen del solvente puro (Fase 2)= 40 ml 

      W= Gramos de un soluto disuelto= 1.5735 g 

Wn= Gramos de soluto que quedan sin extraer 

      W-Wn= Gramos de soluto extraídos 

      N1= Normalidad de soluto en la fase 1= 0.04 N 

      N2= Normalidad de soluto en la fase 2= 0.5 N 

Wn= 1.5735g*[
0.08∗11.5𝑚𝑙

40𝑚𝑙 +0.08∗11.5𝑚𝑙
]= 0.0354g         K=

𝐶1

𝐶2
=
𝑁1

𝑁2
=

0.04 𝑁

0.5 𝑁
= 0.08 

W-Wn= 1.5735g-0.0354g= 1.5381g 

 

 Grupo # 5: 

 

Solvente  1: Cloroformo        Cantidad inicial= 10 ml 

Solvente 2: Agua                  Cantidad Inicial=15 ml  

Soluto: Ácido Acético          Cantidad inicial= 2 ml=2  cm3      ρ=1.049 g/cm3 

Volumen consumido de NaOH 1 N en la fase superior= 17 ml 

Volumen consumido de NaOH 0.1 N en la fase inferior= 9 ml 

Alícuota de la fase orgánica y la fase acuosa= 5ml 

Gramos iniciales de soluto=W= 2 cm3 * 
1.049 𝑔

1 𝑐𝑚 3
 = 2.098 g 

N1*V1 = N2*V2  

 Fase Acuosa (Fase 2) 

N2= 1 N                            N1= 
1𝑁∗17𝑚𝑙

5𝑚𝑙
 = 3.4 N 
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V2= 17 ml 

V1= 5ml  

 

 Fase Orgánica (Fase 1) 

N2= 0.1 N                        N1= 
0.1𝑁∗9𝑚𝑙

5𝑚𝑙
 = 0.18 N 

      V2= 9 ml                

            V1=5 ml 

Wn= W*[
𝐾∗𝑉1

𝑉2+𝐾∗𝑉1
]                    K=

𝐶1

𝐶2
=

𝑁1

𝑁2
 

V1= Volumen de una solución (Fase 1)= 12 ml 

      V2= Volumen del solvente puro (Fase 2)= 15 ml 

      W= Gramos de un soluto disuelto= 2.098 g 

Wn= Gramos de soluto que quedan sin extraer 

      W-Wn= Gramos de soluto extraídos 

      N1= Normalidad de soluto en la fase 1= 0.18 N 

      N2= Normalidad de soluto en la fase 2= 3.4 N 

Wn= 2.098g*[
0.053∗12𝑚𝑙

15𝑚𝑙+0.053∗12𝑚𝑙
]= 0.085g         K=

𝐶1

𝐶2
=
𝑁1

𝑁2
=

0.18 𝑁

3.4 𝑁
= 0.053 

W-Wn= 2.098g-0.085g= 2.03g 

 

 Grupo # 6: 

 

Solvente  1: Cloroformo        Cantidad inicial= 20 ml 

Solvente 2: Agua                  Cantidad Inicial= 20 ml  

Soluto: Ácido Acético          Cantidad inicial= 2.5 ml=2.5  cm3      ρ=1.049 g/cm3 

Volumen consumido de NaOH 1 N en la fase superior= 2.2 ml 

Volumen consumido de NaOH 0.1 N en la fase inferior= 7.7 ml 

Alícuota de la fase orgánica y la fase acuosa= 5ml 

Gramos iniciales de soluto=W= 2.5 cm3 * 
1.049 𝑔

1 𝑐𝑚 3
 = 2.6225 g 
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N1*V1 = N2*V2  

 Fase Acuosa (Fase 2) 

N2= 1 N                            N1= 
1𝑁∗2.2𝑚𝑙

5𝑚𝑙
 = 0.44 N 

V2= 2.2 ml 

V1= 5 ml  

 

 Fase Orgánica (Fase 1) 

N2= 0.1 N                        N1= 
0.1𝑁∗7.7𝑚𝑙

5𝑚𝑙
 = 0.154 N 

      V2= 7.7 ml                

V1=5 ml 

Wn= W*[
𝐾∗𝑉1

𝑉2+𝐾∗𝑉1
]                    K=

𝐶1

𝐶2
=

𝑁1

𝑁2
 

V1= Volumen de una solución (Fase 1)= 22.5 ml 

      V2= Volumen del solvente puro (Fase 2)= 20 ml 

      W= Gramos de un soluto disuelto= 2.6225 g 

Wn= Gramos de soluto que quedan sin extraer 

      W-Wn= Gramos de soluto extraídos 

      N1= Normalidad de soluto en la fase 1= 0.154 N 

      N2= Normalidad de soluto en la fase 2= 0.44 N 

Wn= 2.6225g*[
0.35∗22.5𝑚𝑙

20𝑚𝑙 +0.35∗22.5𝑚𝑙
]= 0.74g         K=

𝐶1

𝐶2
=
𝑁1

𝑁2
=

0.154 𝑁

0.44 𝑁
= 0.35 

W-Wn= 2.6225 g-0.74g= 1.882 g 

 
 

PRÁCTICA N° 5. Sistemas ternarios. 
 
Cálculos para construcción de la curva binodal 

𝜌𝐻2𝑂 = 1𝑔/𝑐𝑚3 

𝜌𝐶𝐻𝐶𝑙3 = 1,483𝑔/𝑐𝑚3 

𝜌𝐴𝑐. 𝐴𝑐𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 = 1,049𝑔/𝑐𝑚3 

%𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑚𝑙 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑙 
× 100 

 

𝑋𝑖 =
𝑚𝑖

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 



19 
 

Partiendo de las concentraciones iníciales de las soluciones de Agua-Acido Acético. Se hallaron los 
gramos iníciales de acido acético y agua.  
Y con los ml.  De soluto y la densidad del acido acético se hallaron los gramos iníciales de acido 
acético, análogamente se uso el mismo procedimiento para hallar los gramos de agua iníciales en 
cada solución, sabiendo de antemano que en cada solución, XH2O+Xac.acetico=1  
 
 
Calculo típico 
 
Solución  20%(V/V) 

20 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑑𝑒  𝑠𝑡𝑜

20𝑚𝑙
× 100                       𝑉 𝑠𝑡𝑜 = 4𝑚𝑙, V ste= 16 ml. 

4𝑚𝑙 𝐶𝐻𝐶𝑙3 ×
1,049𝑔 𝐶𝐻𝐶𝑙3

𝑐𝑚 3 = 4,196 𝑔 𝐶𝐻𝐶OOH 

 

16 𝑚𝑙 𝐻2𝑂 ×
1𝑔𝐻2𝑂

𝑐𝑚3
= 16 𝑔 𝐻2𝑂 

Este mismo procedimiento se realizó para todas las concentraciones iníciales de Agua-Ácido Acético. 
Ver Tabla N°1. 

 
Una vez conocidos los gramos iníciales totales de Sln. en todas las concentraciones se 

procede a conocer los gramos de cloroformo añadidos a cada solución en la práctica, la finalidad de 
este paso es determinar la masa de cloroformo añadido para  calcular el porcentaje (P/P) que nos 
servirá para la posterior construcción de nuestra curva binodal. 

En este punto es importante acotar que se escogieron los resultados de los grupos 1, 2, 3 y 4 
para la construcción de dos curvas binodales.  
Ver Tabla N°2. 
 

Calculo típico 
Con el volumen añadido de Cloroformo y su densidad se conoce la cantidad (gramos) añadida. 

0,2 𝑐𝑚3 ×
1,483𝑔 𝐶𝐻𝐶𝑙3

𝑐𝑚3
= 0,2966 𝑔𝐶𝐻𝐶𝑙3 

Este mismo procedimiento se realizó con todos los volúmenes añadidos por los grupos 1, 2, 3 y 4 
Ver Tabla N°3. 

Una vez conocidas todas las cantidades añadidas a las soluciones se procede a buscar la masa total 
de cada una de las nuevas soluciones que ahora contienen agua-acido acético-cloroformo. 
Ver Tabla N°4. 

El cálculo realizado en este paso no es más que una simple suma de los gramos de Sln. + los 
gramos añadidos de cloroformo a cada solución. 
Ahora ya conocidos los gramos totales de cada solución se toman los resultados de los grupos 3 y 4, 
por separado y análogamente los resultados de los grupos 1 y 2 para hallar los porcentajes (P/P). 
Ver Tabla N°5 Y 6. 
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PRÁCTICA N° 6. Sistemas ternarios, Puntos de Equilibrio. 
 
 
Cálculo Típico para el Punto 1: 
 

𝜌𝐻2𝑂 = 1𝑔/𝑐𝑚3 

𝜌𝐶𝐻𝐶𝑙3 = 1,483𝑔/𝑐𝑚3 

𝜌𝐴𝑐. 𝐴𝑐𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 = 1,049𝑔/𝑐𝑚3 
 
1 ml = 1 cm3 
 
Volumen de solución: 100 ml. 
Volumen de la Alícuota utilizada: 5 ml. 
 
g A.A= 20 cm3 x 1,049 g/cm3 = 20.98 g. 
 
g Agua=  40 cm3 x 1 g/cm3 = 40 g. 
 
g CHCl3= 40 cm3 x 1,483 g/cm3 = 59,32 g. 
 
Ver Tabla N° 12 Y 13 
Cálculo Típico para el Punto 1: 
 
Partiendo de la siguiente igualdad calculamos la Normalidad de la Fase Orgánica  
 
N1 x V1 = N2 x V2 
 
Normalidad del NaOH= 1 N 
 
 
1 N x 15,5 ml = N2 x 5 ml 
N2= 1 N x 15,5 ml = 3.1 N 
               5ml 
 
Partiendo de la siguiente igualdad calculamos la Normalidad de la Fase Orgánica  
 
N1 x V1 = N2 x V2 
 
Normalidad del NaOH= 1 N 
 
1 N x 35,5 ml = N2 x 5 ml 
N2= 1 N x 35,5 ml = 7,1 N 
               5ml 
Al tener las normalidades podemos calcular lo equivalentes de soluto y gramos de soluto para ambas 
fases. 
 
 
N= equivalentes de soluto                                      eqsto=     masa sto 
          Volumen sln                                                                       PE  
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PE=               PM 
        # Hidrógenos ácidos. 
 
Para el ácido acético: 
#Hidrógenos ácidos = 1 
 
PE= 60 g/mol     =60 g/mol 
              1 
 
Para el punto 1 Fase Orgánica: 
 
3,1 N =  eq soluto           eq soluto = 0.0651 
              0.021 ml 
 
Para el punto 1 Fase Acuosa: 
 
7,1 N =  eq soluto           eq soluto = 0,5609 
              0.079 ml 
 

Posteriormente se calcularan los %P/P utilizando los volúmenes de soluto y solvente para cada fase: 
 
Para la Fase Orgánica: 
 
Vsto=     3,91 g      =3,73 cm3 =3,73 ml 
          1,049 g/cm3   
 
Vste= 21 ml – 3,73 ml=  17,27 ml =17,27 cm3 
 
g cloroformo= 17,27 cm3 x 1,483 g/cm3 = 25,61 g 
 
%P/P= 3,91 g / (3,91 g + 25,61 g) = 0,13 x 100%= 13 % 
   
 
Para la Fase Acuosa: 
 
Vsto=     33,654 g      =32,08 cm3 =32,08 ml 
          1,049 g/cm3   
 
Vste= 79 ml – 32,08 ml =  46,92 ml =46,92 cm3 
 
g agua= 46,92 cm3 x 1 g/cm3 = 46,92 g 
 
%P/P= 33,654 g / (33,654 g + 46,82 g) = 0,42 x 100%= 42 % 
 
  Ver tabla N° 14 y 15. 
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APÉNDICE B: ANEXOS 
 

1. Curva de solubilidad Grupo N°1 y N°2: 
 



23 
 

1. Curva de solubilidad Grupo N°3 y N°4: 
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3. Comportamiento teórico del sistema Cloroformo-Agua-Ácido Acético. 
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