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VELOCIDAD DE REACCION Y ENERGIA 
DE ACTIVACION DE LA HIDROLISIS 
ACIDA DEL ACETATO DE ETILO
Mod. C-AV-9/EV
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-9/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV 

• Sensor de pH mod. EVS-BIO-01/EV
• Cuentagotas mod. EVS-CH-1/EV
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
El acetato de etilo es hidrolizado en una solución ácida según 

una ley de velocidad del primer orden produciendo cantidades 

equivalentes de etanol y de ácido acético. Considerando la 

determinación del ácido acético resultante se pueden sacar 

conclusiones sobre la concentración en el tiempo del éster.

La velocidad de reacción es determinada, para esta reacción, 

a temperaturas diferentes y se calcula también la energía de 

su activación.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Ley de la velocidad de reacción para reacciones del primer orden

•  Ecuación de Arrhenius

•  Determinación de la constante de reacción para la hidrólisis 

ácida del acetato de etilo a dos o más temperaturas

•  Cálculo de la energía de activación de la reacción a partir 

de la dependencia de la temperatura de las constantes de 

reacción medidas

COMPONENTES
•  Baño termostático

•  Cronómetro digital

•  Agitador magnético con calentador

•  Bureta 50 ml

•  2 pipetas de 5 ml

•  1 pipeta de 100 ml

•  2 matraces de 100 ml

•  2 matraces de 250 ml 

•  1 matraz de 1000 ml

•  Cristalizador de vidrio

•  Vaso de vidrio de 250 ml

•  Soporte para bureta

•  Embudo

•  3 bornes

•  3 alicates de acero

•  Cilindro graduado 100 ml

•  Frasco lavador 500 ml

•  2 soportes con barra

•  Propipeta de 3 vías

•  Pipetas Pasteur con tetinas

•  Reactivos:

- Acetato de etilo

- Ácido clorhídrico 1M

- Hidróxido de sodio solución 1M

- Fenolftaleína 1%

- Agua destilada


