
 

 P 14 EXTRACCIÓN 

 

Objetivo  
En esta práctica separaremos I2 de una disolución acuosa que contiene sal común y yodo. 
 
El objetivo de esta práctica es separar una sustancia disuelta parcialmente en un líquido (yodo 
contenido en una disolución acuosa de sal común). Para ello se utiliza un líquido inmiscible con el 
anterior, tetracloruro de carbono (CCl4), en el que el yodo es mucho más soluble. 
Vamos a comprobar cómo una sustancia apolar como el yodo, se disuelve preferentemente en 
disolventes apolares. 
 
En el proceso de extracción se formarán dos fases, la acuosa y la oleosa, una sobre otra, y cuya 
disposición dependerá de la densidad de las mismas, quedando la más densa en la parte inferior. 
Además, veremos como el disolvente en el que queda el yodo se colorea. 
  

Material  
 

- Soporte 
- Aro 
- Embudo de decantación 
- Embudo de cristal 
- 2 vasos de precipitados de 250 mL 
- Disolución de NaCl y I2 en H2O 
- Tetracloruro de carbono (CCl4)  

 
  

Procedimiento 
1. Preparar el montaje de la práctica con el soporte, aro y 

embudo de decantación 
2. Introducir en el embudo de decantación la disolución de 

NaCl + I2  en agua 
3. Agregar la misma cantidad de CCl4 al embudo de 

decantación 
4. Observar que se forman dos capas inmiscibles: una 

incolora (CCl4) y otra pardo rojiza, que será la del agua 
con el NaCl y el I2.  

5. Agitar el embudo de decantación vigorosamente. 
Observarás que el I2 aparecerá disuelto en la fase del CCl4, 
ya que esta última aparece de color violáceo. 

6. A continuación separa las fases abriendo el grifo del 
embudo. Deja caer la primera fase y, cuando esté 
próximo a caer la segunda fase, deja que caiga gota a 
gota, para así evitar que se mezclen ambas fases en el 
vaso y la separación sea prefecta. 
 

Cuestiones 
 

1. ¿De qué color es el I2? 
2. ¿Qué color adquiere la disolución de CCl4? 
3. ¿Y la de H2O? 
4. Según las fórmulas del agua, el yodo y el tetracloruro de carbono, elabora una tabla en la que 

clasifiques estas sustancias según su enlace y su polaridad. 
5. ¿Cuál de los disolventes empleados es el polar y el apolar? ¿Cómo lo sabes? 
6. Explica por qué el I2 se disuelve primero en agua y, al añadir el CCl4, éste se tiñe de color. 
7. ¿Qué procedimiento emplearías para eliminar los restos de I2 de la disolución de NaCl y H2O? 

 
 
 


