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KIT DIDACTICO - 
TERMOLOGIA 
Mod. KF-TE/EV

DESCRIPCION
Kit didáctico, con guía a las experiencias para los alumnos y el 

profesor, para realizar más de 20 experimentos inherentes a:

CALOR Y TEMPERATURA. TERMOMETRÍA
• Diferencia entre calor y temperatura. 

• Comprobación de los puntos fijos de un termómetro.

EQUILIBRIO TÉRMICO. CALORIMETRÍA
• Equilibrio térmico. 

• Capacidad calorífica. 

• Equivalente en agua de un calorímetro. 

• Determinación del calor específico en un sólido 

• Determinación del calor específico en un líquido 

• Curvas de calefacción de líquidos.

DILATACIÓN DE SÓLIDOS Y LIQUIDOS
• Dilatación lineal de sólidos. Medida del coeficiente  

de dilatación lineal. 

• Dilatación cúbica de sólidos. 

• Dilatación de líquidos. Medida del coeficiente de dilatación 

aparente. 

• Dilatación anómala del agua. 

• Observación de la dilatación de gases. 

• Leyes de gases. Ley de Boyle-Mariotte, Ley de Charles y Ley 

de Gay-Lussac.

CAMBIOS DE ESTADO
• Cambio de estado del agua. 

• Curva de calentamiento del hielo. 

• Curva de fusión y solidificación de la naftalina. 

• Calor latente de fusión.

• Calor latente de vaporización del agua. 

• Mezclas frigoríficas. Mezcal de hielo y sal. 

• Separación de sustancias por destilación. 

• Sublimación de la Naftalina 

• Evaporación

PROPAGACIÓN DEL CALOR
• Propagación del calor por conducción. 

• Propagación del calor por convección. 

• Propagación del calor por radiación. Medida de la energía 

radiante. 

• Interacciones entre sistemas de diferente temperatura 

• El calor absorbido por las sustancias.

TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS
• Transformación del calor en energía mecánica.  

Máquina térmica. 

• Transformación de energía eléctrica en calor. 

• Transformación del calor en energía eléctrica. El Termopar.

ESTUDIOS TERMODINÁMICOS
• Proceso espontáneo. Reacción de un ácido con un metal. 

• Reacciones exotérmicas y endotérmicas. 

• Equilibrio de solubilidad y temperatura. 

• Calor de reacción ácido-base. 

• Entalpía de neutralización 

• Entalpía o calor de combustión de un líquido

COMPONENTES
Calorímetro; aparato de conducción de calor; balanza de 

evaporación; Actinómetro; Dilatómetro con escala y soporte para 

tubos de dilatación; Amperímetro analógico; Anillo de Gravesande; 

Aparato de conducción del calor, con 5 varillas; Aro con vástago 

de 8cm de diámetro; Balanza; Base soporte; Capsula de porcelana 

de 100 ml.; 1 cilindro de aluminio, con gancho; 1 cilindro de hierro, 

con gancho; 1 Cronómetro digital; 1 Cuentagotas, con tetina; 1 

Embudo de vidrio de 75 ml.; 1 Gradilla para tubos de ensayo; 

1 Hilo con gancho; 1 Manómetro en “U”, en soporte; 1 Matraz 

erlenmeyer de 250 ml.; 1 Mechero de gas con cartucho; 1 Molino 

para turbina; 3 Nueces dobles; 1 Papel milimetrado; 1 Pinza para 

buretas; 1 Pinza semiautomática; 1 Pinza en madera para tubos 

de ensayo; 1 Pipeta de 10 ml.; 1 Probeta graduada, 250 ml.; 1 Regla 

graduada; 1 Rejilla con fibra de vidrio; Tapón bihoradado; Tapón 

monohoradado; 2 Termómetros de -10 a 110 C; 1 Termómetro de 

-10 a 110 C; 1 Termopar; 3 Tubos de ensayo grandes 150x18; 1 

Tubo de silicona; 1 Tubo de vidrio; 1 Tubo capilar de vidrio recto 

1x6x600 mm; 1 Tubo capilar de vidrio recto de 1x6x300 mm; 

Varillas de dilatación, de aluminio, hierro y cobre; 1 Varilla de vidrio, 

agitador; 1 Varilla metálica con gancho para molino y termómetro; 

2 Varillas para base soporte; 1 Vasosde precipitado, forma baja, 

500 ml.; 2 Vasos de precipitado, forma baja, 250 ml.; 2 Vidrios de 

reloj, 60 mm Ø; 1 Voltímetro analógico; Manual.
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