
QUÍMICA: La destilación 
 
La destilación es un proceso que consiste separar los distintos componentes de una mezcla mediante 
el calor. Para ello que se calienta esa sustancia, normalmente en estado líquido, para que sus 
componentes más volátiles pasen a estado gaseoso o de vapor y a continuación volver esos 
componentes al estado líquido mediante condensación por enfriamiento. 
El principal objetivo de la destilación es separar los distintos componentes de una mezcla 
aprovechando para ello sus distintos grados de volatilidad.  
 
Por ejemplo, la eliminación del agua del alcohol evaporando el alcohol recibe es una destilación. 
Si la diferencia entre las temperaturas de ebullición o volatilidad de las sustancias es grande, se 
puede realizar fácilmente la separación completa en una sola destilación. Es el caso de la obtención 
de agua destilada a partir de agua marina. Esta contiene aproximadamente el 4% de distintas 
materias sólidas en disolución 
En ocasiones, los puntos de ebullición de todos o algunos de los componentes de una mezcla difieren 
en poco entre sí por lo que no es posible obtener la separación completa en una sola operación de 
destilación por lo que se suelen realizar dos o más. Así el ejemplo del alcohol etílico y el agua. El 
primero tiene un punto de ebullición de 78,5 °C y el agua de 100 °C por lo que al hervir esta mezcla 
se producen unos vapores con ambas sustancias aunque diferentes concentraciones y más ricos en 
alcohol. Para conseguir alcohol industrial o vodka es preciso realizar varias destilaciones. 
 
Teoría de la destilación 
 
En la mezcla simple de dos líquidos solubles entre sí, la volatilidad de cada uno es perturbada por la 
presencia del otro. En este caso, el punto de ebullición de una mezcla al 50%, por ejemplo, estaría a 
mitad de camino entre los puntos de ebullición de las sustancias puras, y el grado de separación 
producido por una destilación individual dependería solamente de la presión de vapor, o volatilidad 
de los componentes separados a esa temperatura. Esta sencilla relación fue anunciada por vez 
primera por el químico francés François Marie Raoult (1830-1901) y se llama ley de Raoult. Esta ley 
sólo se aplica a mezclas de líquidos muy similares en su estructura química, como el benceno y el 
tolueno. En la mayoría de los casos se producen amplias desviaciones de esta ley. Si un componente 
sólo es ligeramente soluble en el otro, su volatilidad aumenta anormalmente. En el ejemplo anterior, 
la volatilidad del alcohol en disolución acuosa diluida es varias veces mayor que la predicha por la 
ley de Raoult. En disoluciones de alcohol muy concentradas, la desviación es aún mayor: la 
destilación de alcohol de 99% produce un vapor de menos de 99% de alcohol. Por esta razón el 
alcohol no puede ser concentrado por destilación más de un 97%, aunque se realice un número 
infinito de destilaciones. 
 
Aparato de destilación 
 
Técnicamente el término alambique se aplica al recipiente en el que se hierven los líquidos durante 
la destilación, pero a veces se aplica al aparato entero, incluyendo la columna fraccionadora, el 
condensador y el receptor en el que se recoge el destilado. Este término se extiende también a los 
aparatos de destilación destructiva o craqueo. Los alambiques para trabajar en el laboratorio están 
hechos normalmente de vidrio, pero los industriales suelen ser de hierro o acero. En los casos en los 
que el hierro podría contaminar el producto se usa a menudo el cobre. A veces también se usa el 
término retorta para designar a los alambiques. 
 
Tipos de destilación 
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Destilación simple 
Es el método que se usa para la separación de líquidos con punto de ebullición inferior a 150ºC a 
presión atmosférica de impurezas no volátiles o de otros líquidos miscibles que presenten un punto 
de ebullición al menos 25ºC superior al primero de ellos. Es importante que la ebullición de la mezcla 
sea homogénea y no se produzcan proyecciones. Para evitar estas proyecciones suele introducirse 
en el interior del aparato de destilación nódulos de materia que no reaccione con los componentes. 
Normalmente se suelen utilizar pequeñas bolas de vidrio. 
 
Destilación fraccionada 
La destilación fraccionada es un proceso de destilación de mezclas muy complejas y con 
componentes de similar volatilidad. Consiste en que una parte del destilado vuelve del condensador 
y gotea por una larga columna a una serie de placas, y que al mismo tiempo el vapor que se dirige 
al condensador hace burbujear al líquido de esas placas. De esta forma, el vapor y el líquido 
interaccionan de forma que parte del agua del vapor se condensa y parte del alcohol del líquido se 
evapora. Así pues, la interacción en cada placa es equivalente a una redestilación, y si se construye 
una columna con el suficiente número de placas, se puede obtener un producto destilado del 
altísima pureza, como el alcohol de 96%; en una única destilación.  
Este proceso se utiliza mucho en la industria, no sólo para mezclas simples de dos componentes, 
como alcohol y agua en los productos de fermentación, u oxígeno y nitrógeno en el aire líquido, sino 
también para mezclas más complejas como las que se encuentran en el alquitrán de hulla y en el 
petróleo.  
Cuando la mezcla está formada por varios componentes, estos se extraen en distintos puntos a lo 
largo de la torre. Las torres de destilación industrial para petróleo tienen a menudo 100 placas, con 
al menos diez fracciones diferentes que son extraídas en los puntos adecuados. Se han utilizado 
torres de más de 500 placas para separar isótopos por destilación. 
Se usa para separar componentes líquidos que difieren de en menos de 25º en su punto de 
ebullición. Cada uno de los componentes separados se les denomina fracciones. Al calentar la mezcla 
el vapor se va enriqueciendo en el componente más volátil, conforme asciende en la columna. 
 
Destilación por vapor 
Si dos líquidos insolubles se calientan, ninguno de los dos es afectado por la presencia del otro 
(mientras se les remueva para que el líquido más ligero no forme una capa impenetrable sobre el 
más pesado) y se evaporan en un grado determinado solamente por su propia volatilidad. Por lo 
tanto, dicha mezcla siempre hierve a una temperatura menor que la de cada componente por 
separado. El porcentaje de cada componente en el vapor sólo depende de su presión de vapor a esa 
temperatura. Este principio puede aplicarse a sustancias que podrían verse perjudicadas por el 
exceso de calor si fueran destiladas en la forma habitual. 
 
Destilación al vacío 
Otro método para destilar sustancias a temperaturas por debajo de su punto normal de ebullición 
es evacuar parcialmente el alambique. Por ejemplo, la anilina puede ser destilada a 100 °C 
extrayendo el 93% del aire del alambique. Este método es tan efectivo como la destilación por vapor, 
pero más caro. Cuanto mayor es el grado de vacío, menor es la temperatura de destilación.  
 
Destilación molecular centrífuga 
Si una columna larga que contiene una mezcla de gases se cierra herméticamente y se coloca en 
posición vertical, se produce una separación parcial de los gases como resultado de la gravedad. En 
una centrifugadora de alta velocidad, o en un instrumento llamado vórtice, las fuerzas que separan 



los componentes más ligeros de los más pesados son miles de veces mayores que las de la gravedad, 
haciendo la separación más eficaz. Por ejemplo, la separación del hexafluoruro de uranio gaseoso, 
UF6, en moléculas que contienen dos isótopos diferentes del uranio, uranio 235 y uranio 238, puede 
ser llevada a cabo por medio de la destilación molecular centrífuga. 
 
Sublimación 
Si se destila una sustancia sólida, pasándola directamente a la fase de vapor y otra vez a la fase sólida 
sin que se forme un líquido en ningún momento, el proceso se llama sublimación. La sublimación no 
difiere de la destilación en ningún aspecto importante, excepto en el cuidado especial que se 
requiere para impedir que el sólido obstruya el aparato utilizado. La rectificación de dichos 
materiales es imposible. El yodo se purifica por sublimación. 
 
Destilación destructiva 
Cuando se calienta una sustancia a una temperatura elevada, descomponiéndose en varios 
productos valiosos, y esos productos se separan por fraccionamiento en la misma operación, el 
proceso se llama destilación destructiva. Las aplicaciones más importantes de este proceso son la 
destilación destructiva del carbón para el coque, el alquitrán, el gas ciudad y el amoníaco, y la 
destilación destructiva de la madera para el carbón de leña, el ácido etanoico, la propanona y el 
metanol.  
 
Bebidas elaboradas por destilación 
 
Las bebidas alcohólicas que incluyen destilación en su proceso de elaboración son muchas, y se 
distinguen las siguientes: 
Whisky: Incluye todas sus variedades; Escocés (Scotch), Irlandés, Whiskies Estadounidenses y 
Canadienses. Incluyen cierto añejamiento según sea su productor. Se elaboran siempre a partir de 
cereales o malta. 
Vodka: Los de Europa oriental y báltica se elaboran a base de patatas y cereales, y los occidentales 
a partir de cereales solamente. 
Ron: Ron español o Rhum francés. Partiendo todos de la caña de azúcar, se agrupan en tres variantes 
básicas. (1) los secos y de cuerpo liviano. Producidos en Cuba, Puerto Rico, México, Argentina, Brasil 
y Paraguay; (2) los de cuerpo intenso producidos principalmente en Jamaica, Barbados y Demerara 
(Guyana Britanica); (3) los tipo Brandy pero aromáticos de Java e Indonesia, Haití y Martinica. 
Brandy o Cognac: A partir de la destilación de vino o fruta y añejado en toneles de madera. Los más 
conocidos son los que han tenido origen en Francia bajo el término de cognac y es el reconocido 
como destilación de vino. Los de fruta parten de manzanas, cereza, albaricoque (damasco), ciruela, 
etc. aunque son bebidas conocidas no como brandy o cognac si no por las marcas del producto 
terminado o nombre histórico que se les haya asignado. 
La Slivovitza que derivan su nombre de la ciruela utilizada (Quetsch o Mirabelle). El Barat Palinka 
que deriva del albaricoque y añejada en barriles de madera. El Brandy de cereza que es también 
conocido como Kirsch en Francia y Kirschwasser en Alemania y Suiza que no tiene añejamiento 
alguno y por tanto color transparente. 
Tequila: Obtenido a partir del mezcal o agave, variedades de cactus de México y del desierto del sur 
de Estados Unidos de Norteamérica. Su añejamiento aumenta su calidad. Se comercializa con 
graduaciones alcohólicas que van desde los 37º hasta los 50º. 
Oke (Okelehao): Parte de la destilación de melaza de caña de azucar, arroz y jugo de una fruta local 
con la que también hacen una comida llamada Poi. Es añejada en barriles de roble. 
Ng ka py: Es una variedad de whisky chino de 43º hecho a partir de mijo y hierbas aromáticas y 
envejecido en madera. 
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Aguardientes aromáticos: Este grupo incluye varias bebidas alcohólicas de alta graduación (mayor 
a 40º). Aquí se encuentran la ginebra, la Zubrovka y el Akvavit escandinavo, distinta al aquavitae 
escocess. La ginebra se elabora a partir de cereales aromatizados con bayas de enebro. La Zubrowka 
(45º) pero aromatizada con ciertas variedades de hierbas aromáticas. El Akvavit escandinavo (46º) 
que se produce en forma similar a la ginebra pero incluye destilado de patata y se aromatiza con 
semillas de comino. La variedad Danesa es incolora y se aromatiza con semilla de carvi. Las 
variedades Noruegas y Suecas tienen tono rojizo, son mas dulces y picantes. La variedad Finlandesa 
se aromatiza con canela. La cachaça brasileña elabora a partir de caña de azúcar, con la diferencia 
que no incluye añejamiento en madera y carece de aroma por lo que suele complementarse con 
azucares y cítricos. 
Licores: Es el grupo quizá de menor graduación alcohólica y que incluye las bebidas más dulces y 
aromáticas. La cantidad de combinaciones y sabores existente es ilimitada. En muchos casos es 
estandarizada y en otros es asociado a una marca. Su graduación alcohólica comienza en los 27º y 
termina con los más fuertes en los 40º. 
 
 

Esquemas de destilación por arrastre de vapor 
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