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VOLUMENES MOLARES PARCIALES
Mod. C-PMV/EV

DESCRIPCION
Debido a las interacciones intermoleculares, el volumen total 

medido cuando se mezclan dos líquidos reales (por ejemplo, 

etanol y agua) es diferente del volumen total calculado a 

partir de los volúmenes individuales de los dos líquidos. Por 

lo tanto, hay una contracción del volumen. Para describir el 

comportamiento no ideal en la fase de mezcla, se definen 

las cantidades molares parciales que dependen de la 

composición del sistema. Estos valores pueden determinarse 

experimentalmente utilizando el aparato propuesto.

En particular, si se quiere medir la densidad de mezclas 

diferentes de etanol-agua de composición conocida a una 

temperatura de 20°C por medio de una serie de picnómetros. 

Luego se calculan los volúmenes reales y los volúmenes 

molares medios de las mezclas examinadas de etanol-agua, así 

como los volúmenes molares parciales de cada líquido de las 

composiciones definidas. Finalmente, los volúmenes molares 

de sustancias puras se comparan a una temperatura de 20°C.

PROGRAMA DE FORMACION
• Principios de termodinámica

• Comportamiento ideal y no ideal de gases y líquidos

• Contracción de volumen

• Cantidades molares y volúmenes molares parciales

COMPONENTES
•  Baño termostático con termostato de inmersión

• Base de soporte

• Barra de soporte

• Bornes

• Pinzas universales

• 9 picnómetros calibrados de 25 ml

• 9 botellas, cuello estrecho 125 ml

• 9 embudos de vidrio

• 2 vasos de precipitado 50 ml

• Pipetas Pasteur con bulbos

• Tubos de plástico para baño termostático

• Botella de lavado

• Reactivos químicos:

- Alcohol etílico absoluto

- Agua destilada
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• BALANZA DE PRECISION, 620 g; 1 mg


