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DESCENSO DEL PUNTO DE
CONGELACION DE UNA SOLUCION 
Mod. F-CONG/EV

DESCRIPCION
El punto de congelación de una solución es más bajo que el del 

disolvente puro. El descenso del punto de congelación puede 

determinarse de modo experimental utilizando un aparato 

previsto para ello (crioscopio). 

Si se conocen las constantes crioscópicas del disolvente, es 

posible determinar la masa molecular de las sustancias disueltas. 

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de conceptos relativos a:

- ley de Raoult 

- constantes crioscópicas 

- potencial químico 

- ecuación de Gibbs-Helmholtz 

- relación de concentración 

- grado de disociación 

- factor de Van’t Hoff 

- crioscopía

•  Determinación del valor del descenso del punto de 

congelación de una solución tras disolución de un electrolito 

fuerte (NaCl) en el agua. Comparando el valor experimental 

con el teórico para esta concentración, se determina el 

número de iones en que el electrolito se disocia 

• Determinación de la masa molar aparente de un no electrolito 

a partir del valor del descenso del punto de congelación 

DATOS TECNICOS
•  Aparato para bajar el punto de congelación con recipiente 

interno y externo

•  Cronómetro digital 60 minutos, 1/100 s

• 2 termómetros en vidrio

• 1 prensa para pastillas

• Reagentes: cloruro di sodio (1000 gr), hidroquinona (250 gr) 

y alcool etilico

• 1 balanza portátil de 100 gr; resolución 0,01 gr

• Mortero y pisón 60 ml

• Aspirador de 3 válvulas para pipetas

• 1 base con soporte

• 1 matraz de 100 ml

• 1 matraz de 1000 ml

• Pipetas graduadas 50 ml

• Embudo en vidrio Ø 70 mm

• Agitador de vidrio

• Espátula con cuchara
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
AGITADOR ELECTROMAGNETICO  
SIN CALENTAMIENTO mod. F 30

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CONG/EV

• 1 sensor de temperatura mod. EVS-15/EV 
• 1 sensor de temperatura mod. EVS-BP/EV 

• ORDENADOR PERSONAL


