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Nota: El catálogo es actualizado continuamente. Rogamos hacernos llegar sus sugerencias a: export@elettronicaveneta.com. Les recordamos 
además que debido a las actualizaciones tecnológicas constantes, los productos aquí descritos pueden presentar variaciones en su aspecto y en sus 
especificaciones técnicas. Garantizamos de todos modos que las prestaciones didácticas y los temas a desarrollar con los equipos quedan inalterados.
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 REGISTRADOR DE DATOS (DATA LOGGER) EVLAB:
 EVLAB        MOD. EV2010/EV   DS 5
 EVLAB2       MOD. EVS-EXP/EV   DS 6
 SOFTWARE EVLAB WORKSPACE         DS 7
 SENSORES PARA EXPERIMENTACIONES DE QUIMICA: 
  TERMOPAR      MOD. EVS-06/EV   DS 8
  SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL DE LOS GASES   MOD. EVS-10/EV   DS 8
  SENSOR DE HUMEDAD     MOD. EVS-14/EV   DS 8
  SENSOR DE TEMPERATURA     MOD. EVS-15/EV   DS 8
  SENSOR DE PRESION DE LOS GASES    MOD. EVS-16/EV   DS 8
  SENSOR DE TEMPERATURA     MOD. EVS-BP/EV   DS 8
  SENSOR DE PH       MOD. EVS-BIO-01/EV  DS 8
  SENSOR DE POTENCIAL DE OXIDO-REDUCCION    MOD. EVS-BIO-02/EV  DS 8
  SENSOR DE OXIGENO DISUELTO     MOD. EVS-BIO-03/EV  DS 8
  SENSOR DE OXIGENO GASEOSO     MOD. EVS-BIO-04/EV  DS 9
  COLORIMETRO       MOD. EVS-BIO-05/EV  DS 9
  SENSOR DE TURBIDEZ      MOD. EVS-BIO-06/EV  DS 9
  SENSOR DE CONDUCTIVIDAD      MOD. EVS-BIO-07/EV  DS 9
  SENSOR DE ANHIDRIDO CARBONICO GASEOSO   MOD. EVS-BIO-09/EV  DS 9
  CUENTAGOTAS       MOD. EVS-CH-1/EV   DS 10

 ELECTRODOS SELECTIVOS DE IONES (ISE) 
  ELECTRODO ISE DE AMONIO      MOD. EVS-CH-NH4/EV  DS 10
  ELECTRODO ISE DE CALCIO      MOD. EVS-CH-CA/EV  DS 10
  ELETTRODO ISE DE CLORURO      MOD. EVS-CH-CL/EV  DS 10
  ELETTRODO ISE DE NITRATO      MOD. EVS-CH-NO3/EV  DS 10
  ESPECTROFOTOMETRO      MOD. EVS-CH-SPET/EV  DS 10

 PAQUETES PARA ADQUISICION DE DATOS EXPERIMENTALES DE QUIMICA: 
  PAQUETE DE ANALISIS DE LAS AGUAS     MOD. EVLAB-H2O/EV  DS 11





ELETTRONICA VENETA S.p.A. proyecta y produce equipos 

didácticos desde 1963. 

Este tipo de equipos, especialmente en los varios sectores de 

la tecnología, permite lograr dos importantes objetivos en el 

campo de la didáctica:

• facilitar la actividad de aprendizaje por parte de los 
estudiantes con sistemas reales capaces de aclarar los 
aspectos importantes de la teoría estudiada en el aula y 
profundizada en los textos escolares

• simplificar el trabajo del profesor con la posibilidad de 
demostrar paralelamente con la actividad teórica, el 

aspecto concreto y aplicativo de los temas desarrollados

El aumento de la eficiencia de la actividad didáctica mejora y 

simplifica la introducción al mundo del trabajo de los jóvenes 

estudiantes y justifica la inversión de recursos materiales y 

humanos en las escuelas de todos los países.

INTRODUCCION
GENERAL

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera en el ámbito internacional 

siguiendo los programas didácticos de referencia de los 

diferentes países y de acuerdo con las culturas específicas.

Para satisfacer las distintas exigencias, se proponen sistemas 

flexibles para la máxima adecuación a las tecnologías actuales, 

al progreso tecnológico y a la demanda del mercado industrial 

local por lo que respecta a los perfiles profesionales requeridos.

Además de la formación institucional regular, los laboratorios 

y los equipos didácticos propuestos permiten realizar 

también la formación post-diploma, la formación continua y la 

recalificación profesional.

Los equipos didácticos producidos comprenden gran parte 

de los sectores tecnológicos presentes en los programas 

didácticos de los institutos profesionales, tecnológicos y de las 

universidades ya sea nacionales como internacionales. 

La sede de ELETTRONICA VENETA S.p.A. surge en el 

verdeante paisaje de la región Véneta, cerca de Venecia, y es 

un centro de desarrollo y de realización de proyectos para la 

actividad didáctica, adecuados a todo tipo de perfil profesional 

y tecnológico. 

La integración de estos equipos didácticos eficientes con las 

capacidades de la estructura escolar local permiten mantener 

siempre actualizados los programas de formación y, por ende, 

proporcionar una formación calificada y actual apta para 

responder a las diversas expectativas profesionales y satisfacer 

las exigencias tecnológicas industriales y de investigación en 

distintos contextos.

La certificación ISO 9001 (Certificación Sistema Calidad) 

obtenida en 1998, ofrece ulteriores garantías sobre la calidad 

de la organización de ELETTRONICA VENETA S.p.A. a fin de 

asegurar equipos didácticos, formación y servicios de alto nivel.
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Este catálogo cubre todos los temas de la química experimental, 

que incluyen la química general e inorgánica, la química 

organica, la teoría cinética, la cinética química, la termoquímica, 

el equilibrio químico, la electroquímica y la espectrofotometría, 

la polarimetría y la cromatografía; además este catálogo trata 

también temas de química aplicada como la química aplicada al 

medio ambiente, la química de los polímeros, la química de los 

alimentos, la química de los detergentes, la química aplicada a 

los materials de construcción, la química del vidrio, la química 

de la cerámica, la química de los fertilizantes, la química de los 

metales y de sus minerales.

Este catálogo incluye también un registrador de datos (data 

logger) para la adquisición de los datos inherentes a los 

experimentos de química; así, por medio de un software 

adecuado, se podrá monitorear en el tiempo ciertos parámetros 

que derivan directamente del sistema de adquisición o de 

cálculos particulares. 

Los aparatos utilizados en los diferentes experimentos son 

modulares y son disponibles con o sin sistema de adquisición 

de datos que se propone en opción.

Todos los experimentos propuestos incluyen una parte 

didáctica dedicada al profesor y a los estudiantes, y un software 

específico con una parte inicial teórica sobre el tema tratado, 

el procedimiento para la puesta en marcha del aparato y unas 

propuestas de ejercicios.

USUARIOS ESPECÍFICOS:

• estudiantes de escuelas secundarias superiores  

como colegios e institutos técnicos

• estudiantes universitarios de las facultades que incluyen 

exámenes de química

PRESENTACION

02
>
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QUIMICA BASICA

QB

Objetivo:
• Densidad de los líquidos y de los solidos
• Las mezclas, los compuestos, mezclas homogéneas y heterogéneas, 

sistemas coloidales
• Metodos de separación de fases
• Miscibilidad y solubilidad
• Cambios de estado: evaporación, ebullición, condensación, 

sublimación, deposición, fusión y solidificación, presión del vapor 
de agua, elevación del punto de ebullición, descenso del punto de 
congelación

• Separación de mezclas por evaporación, decantación, filtración, 
centrifugación, cristalización, extracción, destilación, mediante 
cromatografía

• Reacciones químicas: reacciones ácido-base, formación de complejos, 
de precipitados, reacciones exotérmicas y endotérmicas, titulación 
ácido-base, reacciones de oxido-reducción, velocidad de las 
reacciones químicas

• Ensayos a la llama
• Modelos de partículas (difusión y ósmosis)
• Estequiometría, leyes ponderales, mol y masa molecular
• Enlaces químicos (enlace iónico y covalente)
• Titulaciónes ácido-base
• Transferencia de iones / electrones (electrólisis, pilas, migración iónica)
• Preparación de algunos compuestos
• Leyes de los gases
• Análisis químico de aguas
• Química orgánica
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PROPIEDADES DE 
LAS SUSTANCIAS

DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE LOS LIQUIDOS MOD. CB-IN-1/EV

DETERMINACION DE LA DENSIDAD  
DE MATERIALES DIFERENTES   MOD. CB-IN-2/EV

CONSTRUCCION DE UN DENSIMETRO   MOD. CB-IN-3/EV

QB 5

QB 6

QB 7
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DETERMINACION 
DE LA DENSIDAD 
DE LOS LIQUIDOS
Mod. CB-IN-1/EV

DESCRIPCION
Este kit permite calcular la densidad de un líquido utilizando 

mediciones directas de masa y volumen; permite también 

relacionar la densidad de una solución con su concentración. 

Por medio de un densímetro, es posible medir la densidad 

y confrontar este valor con la densidad obtenida de las 

mediciones de masa y volumen. Este instrumento funciona 

mediante el empuje hidrostático descrito en el principio de 

Arquímedes.

PROGRAMA DE FORMACION
• Calcular la densidad de los líquidos por medio de mediciones 

directas de masa y volumen

• Preparar soluciones con diferentes concentraciones

• Relacionar la densidad de una solución con su concentración

• Calcular la densidad de una solución con un densímetro o 

un alcoholímetro

• Relacionar los valores de densidad de soluciones calculados 

con diferentes métodos

COMPONENTES
- Densímetro

- 2 cilindros de 250 ml

- Matraz graduado de 5 ml 

- Matraz graduado de 10 ml 

- Pipeta graduada de 2 ml 

- Propipeta

- Cuentagotas

- Frasco lavador

- Vidrio de reloj

- Balanza

- Agua

- Alcohol de quemar (90%)

-C
B

IN
1-

0

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DETERMINACION 
DE LA DENSIDAD DE 
MATERIALES DIFERENTES
Mod. CB-IN-2/EV
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DESCRIPCION
Con este kit es posible determinar la densidad de materiales 

diferentes mediante mediciones de masa y volumen.

Es posible observar que, en un mismo material, la masa es 

directamente proporcional al volumen y que en general la 

densidad es una magnitud intensiva.

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación de la densidad de materiales diferentes 

mediante mediciones de masa y volumen

COMPONENTES
- Soporte con pinzas

- Bureta 

- pinzas

- Vidro de reloj

- Embudo

- Vaso de laboratorio de 250 ml

- Balanza

- Muestras: latón, cobre, ácero inoxidable, aluminio, caucho

- Alcohol de quemar

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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CONSTRUCION DE 
UN DENSIMETRO
Mod. CB-IN-3/EV
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DESCRIPCION
Este kit permite realizar un simple instrumento para medir la 

densidad utilizando el principio de Arquímedes.

Luego se podrá relacionar el valor experimental de densidad 

con el valor que se puede calcular por medio de las tablas de 

densidad - concentración de la soluciones hidroalcohólicas.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Comprensión del principio de funcionam. de un densímetro

•  Determinación de la constante característica del densímetro

•  Determinación de la densidad de una solución a partir de 

la densidad del agua e de la constante característica del 

densímetro

COMPONENTES
- Probeta cónica

- Pipeta aforada con discos y tapón de caucho 

- Gramos de plomo

- Regla

- 2 cilindros de 250 ml

- Pinzas

- Agua

- Alcohol de quemar 90%

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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MEZCLAS DE  
SUSTANCIAS / SOLUBILIDAD

MEZCLAS Y COMPUESTOS    MOD. CB-IN-4/EV

LA MATERIA: METODOS DE SEPARACION DE FASES MOD. CB-IN-5/EV

NOMENCLATURA QUIMICA: LOS ELEMENTOS  MOD. CB-IN-6/EV

NOMENCLATURA QUIMICA: LOS COMPUESTOS  MOD. CB-IN-7/EV

MISCIBILIDAD ENTRE LIQUIDOS 
Y SOLUBILIDAD DE SÓLIDOS    MOD. CB-IN-9/EV

MEZCLAS HOMOGENEAS    MOD. CB-IN-10/EV

MEZCLAS HETEROGENEAS    MOD. CB-IN-11/EV

SISTEMAS COLOIDALES    MOD. CB-IN-12/EV

SOLUBILIZACION EN UNA SUSTANCIA APOLAR  MOD. CB-IN-13/EV

QB 9

QB 10

QB 11

QB 12

QB 13

QB 14

QB 15

QB 16

QB 17
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MEZCLAS Y 
COMPUESTOS
Mod. CB-IN-4/EV

DESCRIPCION
Este kit permite comprender la diferencia entre una mezcla y 

un compuesto mediante experimentos sencillos. 

Por mezcla se entiende un conjunto de sustancias que 

mantienen sus características originarias inalteradas y que se 

pueden separar mediante procesos físicos sencillos.

Por compuesto se entiende una sustancia con características 

propias que difieren de las características de las sustancias de 

su composición. La relación entre las sustancias originarias, 

elementos, es siempre constante. Es posible separar los 

elementos de un compuesto sólo mediante procesos físicos y 

químicos complejos (p. ej. electrólisis).

PROGRAMA DE FORMACION
•  Análisis de los comportamientos físicos  

y químicos de los reactivos

•  Formación de una mezcla y análisis de su comportamiento

•  Formación de un compuesto y análisis de su comportam.

COMPONENTES
- Azufre en polvo 

- Limaduras de hierro

- ácido clorhídrico sol. 1:3 

- Sulfuro de carbono 

- Imán 

- Mortero

- Material de vidrio (tubos de ensayo, vidrio de reloj,  

espátulas, ...)

- Balanza

- Mechero Bunsen

- Soporte para mechero Bunsen

- rejilla 

- Pinza de madera

-C
B

IN
4-

0

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DESCRIPCION
Este kit permite aprender qué se entiende por fase y por 

diferencia entre sistema homogéneo y heterogéneo.

Desde el punto de vista físico, un sistema formado por una sola 

fase es llamado sistema homogéneo; si está formado por una 

o más fases es llamado sistema heterogéneo. 

Las fases pueden ser al mismo tiempo químicamente iguales 

y fisicamente distintas, como en la mezcla agua y hielo; en 

cambio un sistema puede ser fisicamente homogéneo y 

químicamente heterogéneo (p. ej. las soluciones).

Las porciones de materia que tienen una composicion química 

definida se llaman sustancias puras; son sustancias puras los 

elementos químicos y los compuestos.

La unión de diferentes sustancias puras forman las mezclas; 

las sustancias que forman las mezclas pueden hallarse en 

el mismo estado de agregación o en estados de agregación 

diferentes. Se distinguen mezclas heterogéneas y mezclas 

homogéneas. 

Las mezclas heterogéneas presentan componentes que se 

distinguen en dos o más fases, en relaciones de masa altamente 

variables, y que mantienen sus características originarias. Las 

mezclas heterogéneas formadas por sólidos y líquidos se 

llaman suspensiones (p. ej. leche, agua y lodo); las mezclas 

formadas por líquidos inmiscibles se llaman emulsiones (p. ej. 

agua y aceite, agua y gasolina). 

En las mezclas homogéneas, comúnmente llamadas 

soluciones, los componentes no se pueden distinguir porque 

mezclados también a nivel atómico y mantienen inalteradas 

sus propiedades originarias.

La separación de los componentes es sencilla en el caso de 

mezclas heterogéneas, para las cuales son suficientes métodos 

como la decantación, la filtración o la centrifugación, 
basados en la diferencia de dimensión, estado físico y densidad 

de los componentes.

En el caso de mezclas homogéneas es necesario utilizar 

procesos más complejos tales como la evaporación del 
disolvente, la destilación, ambas basadas en la diferencia de 

volatilidad de los componentes, la extracción con disolvente, 

basada en la mayor afinidad del disolvente con un componente 

de la mezcla, o la cromatografía, basada en la diferencia de 

velocidad con la cual el disolvente transporta, con una acción 

capilar, los componentes de la mezcla a través de una capa de 

material inerte.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Cristalización de un sal

•  Separación mecánica de un solido y de un líquido 

(decantación, filtración, centrifugación)

•  Extracción con disolvente

•  Destilación

COMPONENTES
- Yodo bisublimado

- Sulfato de cobre pentahidrato 

- Hidróxido de bario, sol. 0,1 M 

- Bicromato potásico

- Ácido sulfúrico diluido

- Tetracloruro de carbono

- Matraz de Kitasato

- Refrigerante

- Termómetro con escala 0-200 °C 

- Embudo de decantación

- Filtros

- Tubo de caucho rojo

- Mechero Bunsen

- Material de vidrio y soportes

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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NOMENCLATURA 
QUIMICA: LOS 
ELEMENTOS
Mod. CB-IN-6/EV
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DESCRIPCION
Este kit permite evidenciar algunas características físicas 

de una serie de elementos para diferenciar los metales de 

los no metales. Las características analizadas son: aspecto, 
brillo, conductividad eléctrica, conductividad térmica, 
maquinabilidad.
Los elementos disponibles son sometidos a los siguientes 

examenes:

Aspecto y brillo: se observa el aspecto de las muestras 

y se describen sus colores y la presencia de brillo metálico. 

Las muestras, principalmente las de sodio y de calcio, tienen 

que ser limpiadas cuidadosamente para remover toda pátina 

superficial. 

Conductividad eléctrica: se prepara un circuito eléctrico 

con la unidad de alimentación c.c. de 6/12 V y una lámpara 

adecuada; se inserta en el circuito la muestra en examen 

interrumpiendo uno de los conductores y hay que registrar si 

la muestra conduce eléctricidad o no, observando si la lámpara 

se enciende o no.

Conductividad térmica: se calientan brevemente unas 

muestras sobre un mechero Bunsen y se verifica con la mano 

la presencia de conductividad térmica. 

Maquinabilidad: se evidencian las caracteristicas de ductilidad  

(maquinabilidad en alambres) y de maleabilidad (maquinabilidad 

en láminas) propias de los metales.

PROGRAMA DE FORMACION
• Características físicas de distintos elementos:  

aspecto, brillo, conductividad eléctrica,  
conductividad térmica, maquinabilidad

•  Diferencia entre metales y no metales

COMPONENTES
- Muestras de: Cinc, Plomo, Cobre, Sodio, Aluminio, Mercurio,

Fósforo rojo, Grafito, Yodo, Azufre 

- Unidad de alimentación c.c. de 6/12 V

- Bombilla con conexiones

- Material de vidrio

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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NOMENCLATURA 
QUIMICA: LOS 
COMPUESTOS
Mod. CB-IN-7/EV
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DESCRIPCION
Con este kit es posible endayar algunos compuestos químicos 

tales como óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Los procedimientos 

de realización son descritos para cada reacción.

PROGRAMA DE FORMACION
Primera parte: óxidos, hidróxidos y ácidos
• Formación de óxido y de hidróxido de magnesio  

a partir del metal

• Formación de hidróxido de calcio a partir del metal

• Formación de hidróxido de calcio a partir del óxido

• Formación de hidróxido de sodio a partir del metal 

• Formación de dióxido de azufre y de ácido sulfuroso

• Formación de ácido ortofosfórico a partir del anhídrido 

• Disociación del óxido de mercurio II

Parte segunda: los sales
•  Reacción de salificación entre cinc y ácido clorhídrico

•  Reacción de salificación entre magnesio y ácido ortofosfórico

•  Reacción de salificación entre calcio y ácido sulfúrico 

•  Reacción de salificación entre un ácido y un óxido básico

•  Reacción de salificación entre el hidróxido de bario y el ácido 

sulfúrico 

•  Reacción de salificación entre hidróxido de sodio y ácido 

clorhídrico. 

•  Reacción de salificación entre un hidróxido y un óxido ácido

COMPONENTES
- Magnesio

- Calcio

- Sodio

- Azufre

- Cinc

- Óxido de fósforo

- Óxido de calcio

- Óxido de mercurio

- Hidróxido de sodio, sol. 0,1 M

- Hidróxido de bario, solución 1%

 - Ácido sulfúrico, sol. 1:5

- Ácido clorhídrico, sol. 1:3 y 0.1 M 

- Ácido nítrico, sol. 1:3

- Ácido ortofosfórico, sol. 1:2

- Papelitos de indicador universal 

- Fenolftaleína, sol. 1%

- Material de vidrio

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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MISCIBILIDAD ENTRE 
LIQUIDOS Y SOLUBILIDAD 
DE SÓLIDOS
Mod. CB-IN-9/EV
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DESCRIPCION
Este kit permite observar el comportamiento de los líquidos 

cuando se mezclan. Se evidencian las afinidades entre las 

partículas que forman las distintas sustancias. Las sustancias 

pueden ser clasificadas en:

1) iónicas que, en general, son sólidas a temperatura ambiente. 

Las partículas de estas sustancias son iones enlazados 

por fuerzas de atracción electrostática intensas e pueden 

ser dispersadas en sustancias cuyas partículas tienen una 

polaridad elevada;

2) covalentes: pueden ser sólidas o líquidas. Las moléculas 

de estas sustancias son unidas mediante enlaces débiles, 

debidos a fuerzas eléctricas. Estas fuerzas son originadas 

por una distribución asimétrica de las componentes 

eléctricas intramoleculares, que confieren a las moleculas 

una polaridad típica. Estas sustancias se subdividen en dos 

categorías: polares con valores de polaridad elevados, y 

apolares que presentan valores de polaridad bajos.

Las sustancias simil. se unen para formar sistemas homogéneos.

PROGRAMA DE FORMACION
• Solubilidad de los sólidos en los líquidos

•  Miscibilidad de los líquidos

COMPONENTES
- Tubos de ensayo con tapón a presión 

- Cuentagotas de 3 ml

- Gradilla para tubos 

- Espátula de acero 

- Varilla

- Agua

- Acetona

- Alcohol etílico     

- Éter de petróleo

- etanoato de etilo

- Ácido Tartárico

- Diacetato de celulosa

- NaCl

- Vaselina

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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HOMOGENEAS
Mod. CB-IN-10/EV
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DESCRIPCION
Con este kit es posible realizar sistemas homogéneos 

mediante la preparación de soluciones. Las operaciones 

propuestas permiten observar directamente algunos sistemas 

homogéneos formados por la unión de sustancias sólidas, 

líquidas y gaseosas. Un sistema homogéneo se presenta 

organizado en una sóla fase en la cual no se distinguen los 

componentes. En los experimentos propuestos, se preparan 

soluciones a concentración definida. En estas soluciones no 

se distinguen sus componentes por causa de la miscibilidad 

total debida a la atracción de las fuerzas de cohesión entre las 

diferentes partículas.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Preparación de una solución de sulfato de cobre en agua  

- 1% masa/volumen

•  Preparación de una solución de agua y alcohol  

- 2% masa/masa

•  Preparación de una solución de CuSO4 5H2O en agua  

- 1% masa/masa

•  Preparación de una solución de alcohol en agua  

- 2% volumen/volumen

•  Preparación de una solución agua y dióxido de carbono  

en porcentual masa/volumen

COMPONENTES
- Embudo

- Frasco lavador

- Espátulas

- Cuentagotas

- Balanza

- Pipeta de 10 ml

- Propipeta

- Tubo de ensayo con tapón

- Matraces de 100 ml 

- Vaso de laboratorio

- Varilla

- tubo de ensayo de fondo plano 

- Probeta de plástico 

- Sulfato de cobre

- Alcohol etílico

- Ácido tartárico

- Bicarbonato sódico INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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MEZCLAS 
HETEROGENEAS
Mod. CB-IN-11/EV
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DESCRIPCION
Este kit permite observar los aspectos macroscópicos de 

los principales sistemas heterogéneos. Después de haber 

observado los diferentes ejemplos de sistemas heterogéneos 

propuestos, es posible concluir que los componentes de estes 

sistemas no tienen afinidades. Dichos fenómenos se deben a la 

diferente intensidad de las fuerzas de cohesión que enlazan las 

partículas de cada sustancia.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Sistema heterogéneo formado por una mezcla sólido-sólido

•  Sistema heterogéneo formado por arena + limaduras de 

hierro

•  Sistema heterogéneo formato por una suspensión 

hidroalcohólica de polímero plástico

•  Sistema heterogéneo formado por aceite colorado y agua

•  Sistema heterogéneo formado por un polímero celular

•  Sistemas heterogéneos que se observan en la vida diaria

COMPONENTES
- Ampolla 1 (arena y limaduras de hierro)

- Ampolla 2 (suspensión hidroalcohólica de polímero plástico) 

- Ampolla 3 (dos líquidos inmiscibles)

- Ampolla 4 (polímero celular)

- Imán 

- Vidrio de reloj

- Espuma para afeitarse

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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SISTEMAS COLOIDALES
Mod. CB-IN-12/EV
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DESCRIPCION
Este kit permite observar la formación de un sistema coloidal, 

utilizando una sustancia liófoba. El sistema coloidal se forma 

por dos mótivos: en primer lugar el alcohol tiene una elevada 

solubilidad en el agua, en segundo lugar la pequeña cantidad 

de azufre en la solución alcohólica tiende a precipitar porque 

el azufre no es soluble en el agua. Las partículas que se forman 

son de muy pequeño tamaño y cuando la luz las atraviesa, ésta 

se propaga en todas direcciones. Si la luz es policromática, 

como la del sol, las radiaciones azules son las más difundidas. 

Los sistemas coloidales son dispersiones estables en el tiempo 

de partículas sólidas en un medio líquido. Dicha estabilidad 

se debe a la presencia de cargas eléctricas del mismo signo 

en la superficie de las partículas dispersas. La consiguiente 

repulsión electrostática impide su agregación. En el segundo 

experimento se usan 5 tubos de ensayo: el primer contiene 

una suspensión de carbonato de calcio, el segundo contiene 

una suspensión de azufre coloidal, el tercer contiene una 

suspensión de resina acaroide coloidal, el cuarto una solución 

colorada y el quinto solo agua. Cuando son atravesados por 

el rayo láser, los primeros tres tubos de ensayo muestran el 

clásico efecto Tyndall debido a la presencia de partículas 

despersas. El cuarto y el quinto tubo de ensayo muestran una 

transparencia total al rayo láser que no se visualiza durante el 

paso en los líquidos porque no contienen partículas dispersas. 

Si se observan los sistemas dispersos el día siguiente, se 

destaca que el carbonato de calcio se ha depositado casi 

completamente porque las partículas se agregaran y por 

efecto de su peso precipitaran en el fondo del recipiente. Los 

tubos de ensayo con el azufre coloidal y la resina acaroide 

coloidal contienen una dispersión estable en el tiempo porque 

las partículas no pueden agregarse por causa de la presencia 

de cargas eléctricas superficiales del mismo signo que crean 

fuerzas de repulsión electrostáticas.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Observar la formación de un sistema coloidal utilizando una 

sustancia liófoba

•  Mostrar las características de los estados coloidales

COMPONENTES
- Tubo de ensayo a presión 

- Frasco lavador

- Solución alcohólica de azufre

- 5 tubos de ensayo

- Gradilla para tubos

- Espátula pequeña

- Puntero láser

- Carbonato de calcio en polvo

- Resina acaroide en solución

- Colorante alimentario

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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SOLUBILIZACION 
EN UNA SUSTANCIA 
APOLAR
Mod. CB-IN-13/EV
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DESCRIPCION
Este kit permite disolver una sustancia polar en un disolvente 

apolar utilizando un éter de corona. En el primer tubo de ensayo 

se observa la solubilización del permanganato potásico con 

un disolvente altamente polar (agua). En el segundo tubo de 

ensayo el disolvente orgánico (etanoato de etilo) no es bastante 

polar y no puede disolver el permanganato potásico. Después 

haber añadido la solución que contiene el éter de corona, se 

puede observar que la fase apolar toma un color violeta por 

efecto de la solubilización del permanganato potásico. El éter 

de corona es un compuesto orgánico que presenta, en su 

estructura interior, una cavidad con características polares, en 

la cual puede encontrarse el permanganato potásico. La parte 

exterior presenta características apolares y tiene afinidad con 

el etanoato de etilo. En conclusión, el permanganato potásico 

es difundido por el éter de corona en la fase apolar.

PROGRAMA DE FORMACION
• Disolver una sustancia polar en un disolvente apolar 

utilizando el éter de corona

COMPONENTES
- Tubos de ensayo con tapón a presión

- Espátula

- Cuentagotas

- Solución alcohólica de éter 18-corona-6

- Etanoato de etilo

- Permanganato potásico (KMnO4)

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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CAMBIOS DE ESTADO

PRESION Y TEMPERATURA DE EBULLICION  MOD. CB-IN-14/EV

EVAPORACION Y EBULLICION   MOD. CB-IN-15/EV

EBULLICION Y CONDENSACION   MOD. CB-IN-16/EV

SUBLIMACION Y CONGELACION   MOD. CB-IN-17/EV

FUSION Y SOLIDIFICACION    MOD. CB-IN-18/EV

CURVAS DE CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO MOD. CB-IN-19/EV

TENSION DE VAPOR DEL AGUA A ALTA TEMPERATURA MOD. F-TV-1/EV

TENSION DE VAPOR DEL AGUA BAJO 100°C 
- CALOR MOLAR DE VAPORIZACION    MOD. F-TV-2/EV

ELEVACION DEL PUNTO DE EBULLICION  
DE UNA SOLUCION    MOD. F-BP/EV

DISMINUCION DEL PUNTO DE CONGELACION  
DE UNA SOLUCION    MOD. F-CONG/EV

APARATO PARA LA DETERMINACION 
DEL PUNTO CRITICO    MOD. F-CP/EV

QB 19

QB 20

QB 21

QB 22

QB 23

QB 24

QB 25

QB 26

QB 27

QB 28

QB 29
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PRESION Y 
TEMPERATURA 
DE EBULLICION
Mod. CB-IN-14/EV

DESCRIPCION
Este kit permite evidenciar la influencia de la presión sobre 

la temperatura de ebullición. En particular evidencia como el 

cambio del estado líquido al estado de vapor es facilitado por 

las bajas presiones. Si se observan los datos, se puede notar 

que el agua presenta temperaturas de ebullición más bajas 

en correspondencia de los valores de presión más bajos. A las 

bajas presiones las partículas en estado gaseoso se encuentran 

más dispersas, y la mayor disponibilidad de espacio favorece el 

salto de las partículas que dejan el estado líquido.

PROGRAMA DE FORMACION
• Influencia de la presión sobre la temperatura de ebullición

COMPONENTES
- Base y varilla de soporte con pinza

- Placa calentadora eléctrica

- Matraz con tubo refrigerante

- Tapón con agujero provisto de termómetro

- Matraz de 50 ml

- Vacuómetro 

- Bomba de vacío 

- Tubos de unión

- Piedras para regular la ebullición

- Frasco lavador

- Pinza para vaso de laboratorio 

- Agua

-C
B

IN
14

-0

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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EVAPORACION 
Y EBULLICION
Mod. CB-IN-15/EV
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DESCRIPCION
Este kit permite evidenciar como sustancias diferentes 

presenten temperaturas de ebullición diferentes. Con esta 

experiencia es posible observar la curva de calentamiento de 

los líquidos puros. Observando los datos se evidencia que:

•  durante el cambio del estado líquido al estado gaseoso, la 

temperatura se mantiene constante (parada térmica) porque 

el calor absorbido por las sustancias es utilizado para romper 

los enlaces intramoleculares;

•  sustancias diferentes tienen temperaturas de ebullición 

diferentes porque los enlaces que mantienen las partículas 

unidas tienen fuerzas diferentes.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Constancia de la temperatura durante el cambio del estado 

líquido al estado gaseoso

•  Variación de la temperatura de ebullición en función del tipo 

de sustancia.

COMPONENTES
- Tubo digestor

- Base y varilla de soporte con pinza

- Vaso de laboratorio de 400 ml

- Cuentagotas graduado de 3 ml

- Placa calentadora eléctrica 

- Termómetro

- Pinza para vaso de laboratorio

- Aro de caucho

- Cucharilla espátula

- Alcohol etílico

- Acetona

- Regulador de ebullición

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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EBULLICION Y 
CONDENSACION
Mod. CB-IN-16/EV
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DESCRIPCION
En este experimento se utilizan dos cambios de estado para 

efectuar una destilación. En particular se observa el efecto del 

calentamiento de un líquido y el efecto del enfriamiento de los 

vapores. El calentamiento produce el cambio del estado líquido 

al estado gaseoso, el enfriamiento de los vapores en el tubo 

refrigerante llenado de agua a temperatura ambiente provoca 

el cambio inverso: la condensación. Si se introduce una mezcla 

de dos sustancias diferentes en el equipo, es posible separar 

las sustancias en función de las diferentes temperaturas 

de ebullición. En este caso, solamente la sustancia con 

temperatura de ebullición más baja pasa al estado gaseoso y 

puede ser recuperada por condensación en el matraz.

PROGRAMA DE FORMACION
•  ebullición y condensación

•  separación de dos sustancias según la diferente temperatura 

de ebullición (separación por destilación)

COMPONENTES
- Base y varilla de soporte con pinza 

- Placa calentadora eléctrica

- Matraz con tubo refrigerante

- Tapón con agujero provisto de termómetro 

- Matraz de 50 ml

- Piedras para regular la ebullición 

- Cucharilla espátula

- Frasco lavador

- Agua

- Sulfato de cobre

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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SUBLIMACION Y 
CONGELACION
Mod. CB-IN-17/EV
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DESCRIPCION
En este experimento es posible constatar como la materia 

puede cambiar estado de agregación (sólido – gaseoso). 

Cuando se lo calienta, el yodo pasa directamente del estado 

sólido al estadio gaseoso (sublimación). Cuando se lo enfría,se 

puede observar el cambio inverso (congelación), señalado por 

la desaparición de los vapores y por la formación de pequeños 

cristales en las paredes de la ampolla.

PROGRAMA DE FORMACION
• efecto de la sublimación y de la congelación 

COMPONENTES
- Vaso de laboratorio de 250 ml 

- Soporte con pinzas 

- Placa calentadora eléctrica

- Pinza para vaso de laboratorio

- Ampolla con yodo

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FUSION Y 
SOLIDIFICACION
Mod. CB-IN-18/EV
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DESCRIPCION
Esta experiencia permite mostrar como la materia puede 

cambiar el estado de agregación (sólido - líquido). Por efecto 

del calentamiento se observa que el paradiclorobenceno 

pasa del estado sólido al estado líquido (fusión). Durante este 

cambio, la temperatura se mantiene constante porque el calor 

transmitido es utilizado para romper los enlaces que mantienen 

las partículas unidas. Por efecto del enfriamiento se produce el 

cambio inverso: la transformación del estado líquido al estado 

sólido (solidificación).

PROGRAMA DE FORMACION
•  estados de agregación de la materia (sólido, líquido)

•  la fusión

•  constancia de la temperatura en el proceso de fusión

•  la solidificación

•  constancia de la temperatura en el proceso de solidificación

COMPONENTES
- Vaso de laboratorio de 250 ml

- Soporte con pinza

- Cronómetro

- Placa calentadora eléctrica

- Pinza metálica

- Tubo de ensayo con termómetro y paradiclorobenceno  

(p. Fusión: 52-55 °C)

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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CURVAS DE 
CALENTAMIENTO 
Y ENFRIAMIENTO
Mod. CB-IN-19/EV
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DESCRIPCION
El experimento permite de trazar las curvas de calentamiento 

y de enfriamiento de una sustancia pura. El procedimiento 

utilizado permite observar el cambio del estado sólido al 

estado líquido de una sustancia pura, y el cambio inverso. El 

diagrama muestra que el calentamiento progresivo produce 

una elevación regular de la temperatura de la sustancia. 

Esta tendencia se interrumpe cuando ocurre la fusión o 

la solidificación. Los dos cambios de estado ocurren a la 

misma temperatura. La comparación entre las curvas de 

calentamiento del agua y del paradiclorobenceno evidencia 

que la placa calentadora produce un flujo de calor constante 

que induce una elevación regular de la temperatura (curva de 

calentamiento del agua); per lo que respecta la sustancia, se 

evidencia la parada termica en ambas fases de calentamiento 

y de enfriamiento.

PROGRAMA DE FORMACION
•  curvas de calentamiento y de enfriamiento de sustancias 

puras

•  parada termica en correspondencia del cambio de estado

COMPONENTES
- Vaso de laboratorio de 400 ml

- Termómetro con tapón de caucho

- Placa calentadora eléctrica

- Agitador con soporte

- Cronómetro

- Pinza para vaso de laboratorio

- Paradiclorobenceno en tubo de ensayo con termómetro  

(P. Fusión: 52-55 °C)

- Aro de caucho

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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TENSION DE VAPOR DEL
AGUA A ALTA TEMPERATURA
Mod. F-TV-1/EV

-F
T

V
1-
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OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TV-1/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• 1 termopar mod. EVS-06/EV
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
Se calienta el agua en el interior de una cámara cerrada bajo 

presión; el agua se vaporiza cuando la presión en el interior de 

la cámara corresponde a la tensión de vapor del agua a cierta 

temperatura. 

Se determina el calor de vaporización a varias temperaturas 

midiendo la tensión de vapor en función de la temperatura. 

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de conceptos relativos a:

- Punto de ebullición 

- Calor de vaporización 

- Ecuación de Clausius - Clapeyron 

- Ley de Van’t Hoff 

- Ciclo de Carnot 

• Medición de la tensión de vapor del agua en función de la 

temperatura 

• Cálculo del calor de vaporización a varias temperaturas a 

partir de los valores medidos 

• Determinación del punto de ebullición a la presión normal 

por extrapolación

DATOS TECNICOS
• Estructura metálica que incluye un cilindro provisto de 

manómetro y orificio para termómetro

• Aparato de calentamiento de 500 W 

temperatura máxima 500°C, 230 V

• Pipeta con bulbo de goma 

• Termómetro de laboratorio -10°C - +250°C

• Manómetro 0 - 160 bar

• Transductor de presión para la conexiòn con sistema de 

adquisiciòn de datos
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TENSION DE VAPOR DEL AGUA 
BAJO 100°C – CALOR MOLAR 
DE VAPORIZACION 
Mod. F-TV-2/EV
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• Agitador magnetico con calentamiento mod. F60

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
Con este aparato es posible estudiar la tensión de vapor del 

agua en el rango de temperatura de 40 - 85°C. La ecuación de 

Clausius - Clapeyron describe adecuadamente la relación entre 

la temperatura y la presión. 

Con la experimentación es posible determinar un valor medio 

del calor de vaporización del agua. 

Se hace hervir 250 ml de agua desmineralizada durante aprox. 

10 minutos para eliminar todas las trazas de gas disuelto. 

Luego, se enfría el agua hasta la temperatura ambiente. 

Se llena el matraz de tres cuellos hasta los ¾ con agua libre de 

gas y se lo calienta. A 35°C en el matraz se hace el vacío en el 

espacio sobre el agua por medio de una bomba de vacío. Un 

ulterior calentamiento causa un aumento de la presión “p” y 

de la temperatura “T” del agua en el matraz. P y T se leen por 

escalones de 5°C hasta una temperatura máxima T = 85°C a 

través de un manómetro y de un termómetro. El registrador 

de datos “data logger” (en opción) permite medir los datos de 

presión y temperatura. 

PROGRAMA DE FORMACION
• Presión 

• Temperatura 

• Volumen 

• Vaporización 

• Tensión de vapor 

• Ecuación de Clausius-Clapeyron 

DATOS TECNICOS
• Manómetro -1.0….0.6 bar

• Termómetro -10°C….+110°C, longitud 180 mm 

• Matraz de 3 cuellos de 100 ml 

• Bomba de vacío monoestadio 77/92 l/min;  

presión 9 x 10-2 bar

• Tubos de vidrio 

• Tubo de goma para el vacío 

• Soportes

• 1 matraz de 600 ml

• 1 matraz de 400 ml

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TV-2/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• 1 sensor de temperatura mod. EVS-15/EV
• 1 sensor de presión mod. EVS-16/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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ELEVACION DEL PUNTO 
DE EBULLICION DE UNA SOLUCION
Mod. F-BP/EV

-F
B

P
-6

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
El punto de ebullición de una solución es siempre más alto 

que el del disolvente puro. Con un aparato especial es posible 

determinar la dependencia de la diferencia de temperatura 

(elevación del punto de ebullición) de la concentración del 

soluto. 

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de conceptos relativos a:

- ley de Raoult 

- ley de Henry 

- constante ebulloscópica 

- potencial químico 

- ecuación de Gibbs-Helmholtz 

- relación de concentración 

- grado de disociación

•  Medición de la elevación del punto de ebullición del agua en 

función de la concentración de sal, de urea y de hidroquinona 

• Determinación de la relación entre la elevación del punto de 

ebullición y el número de partículas 

• Determinación de la masa molar del soluto a partir de 

la relación entre la elevación del punto de ebullición y la 

concentración 

DATOS TECNICOS
• Un calentador para balones de 250 ml

• Un balón con cuello roscado de 250 ml

• Aparato para el estudio de la elevación del punto de ebullición

• 3 tapones Schott con junta

• Dos tuberías de silicona Ø int 8 mm, Ø ext 12 mm

• 1 pinza de Mohr

• 1 vaso de 250 ml

• 1 base con soporte

• 3 bornes

• 3 pinzas universales

• 1 mortero con pisón de 60 ml

• 1 prensa para pastillas

• 1 balanza portátil 100 gr, sensibilidad 0.01 gr

• 5 potes de plastico

• Termómetro 0 ÷ 150°C

•  Perlas de vidrio para la ebullición

• Embudo de vidrio de Ø 25 mm

• Espátulas

•  Cronómetro digital 60 minutos, 1/100 s

• Urea 500 gr

• Cloruro di sodio 1000 gr

• Hidroquinona 250 gr

• Glicerina 500 ml

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

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

• 1 sensor de temperatura mod. EVS-BP/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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DESCENSO DEL PUNTO DE
CONGELACION DE UNA SOLUCION
Mod. F-CONG/EV
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
AGITADOR ELECTROMAGNETICO  
SIN CALENTAMIENTO mod. F 30

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

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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APARATO PARA LA
DETERMINACION DEL PUNTO CRITICO 
Mod. F-CP/EV

-F
C

P
-5

DESCRIPCION
Aparato muy preciso para el estudio de la compresión y 

licuación de un gas, para la determinación del punto crítico 

y el registro de las isotermas en el diagrama p-V (diagrama 

de Clapeyron). El gas que hay que probar es el hexafluoruro 

de azufre (SF6) que tiene una temperatura crítica de 318,6 K 

(45,5°C) y una presión crítica de 3,76 MPa (37,6 bares), lo cual 

permite llevar a cabo un experimento simple.

El aparato comprende una célula de medición transparente, 

particularmente hermética y resistente a la presión. Se varía 

el volumen interno de la célula por medio de una rueda de 

regulación fina; la variación es indicada por una combinación 

de dos escalas, una fija y otra giratoria, con una precisión que 

alcanza 1/1000 del volumen máximo. La presión es generada 

por un sistema hidráulico que contiene aceite de ricino de 

buena calidad para aplicaciones de medicina. La célula de 

medición y el sistema hidráulico están separados por una junta 

que se enrolla al aumentar el volumen. Esto supone que el 

gradiente de presión entre la célula de medición y la cámara 

del aceite es despreciable. Un manómetro mide la presión 

del gas sin necesitar ningún volumen muerto en la célula de 

medición. Durante la transición de la fase gaseosa a la fase 

líquida, y viceversa, será posible observar la formación de 

las primeras gotas de líquido y la desaparición de las últimas 

burbujas de gas.

La célula de medición está alojada en una cámara de agua 

transparente. Un termostato de circulación permite mantener 

la temperatura en un valor constante que se puede controlar y 

leer en un termómetro.

Unas indicaciones prácticas de volumen, de presión y de 

temperatura permiten determinar fácilmente los diagramas P-V 

ó P-V-T, obteniéndose resultados cualitativamente correctos. 

La presión y las correcciones volumétricas dependientes de 

la temperatura permiten obtener resultados precisos desde el 

punto de vista cualitativo, si se los comparan con los valores de 

referencia estándares.

PROGRAMA DE FORMACION
Estados líquido y gaseoso

• Estado dinámico durante la compresión y la descompresión

• Opalescencia crítica

• Formación del punto de transición a temperaturas diferentes

Mediciones cuantitativas

• Explicación del punto crítico y de la temperatura crítica

• Registro de las isotermas en el diagrama p-V (diagrama de 

Clapeyron)

• Registro de las isotermas en el diagrama p-V (diagrama de 

Amegat)

• Curvas de presión del vapor saturado

• Desviaciones de los gases reales del comportamiento del 

gas ideal
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DATOS TECNICOS
• Temperatura crítica: 318,6 K (45,5°C)

• Presión crítica: 3,76 MPa (37,6 bares)

• Volumen crítico: 197,4 cm3/mol

• Densidad crítica: 0,74 g/mol

• Rango de temperatura: 10 - 60°C

• Presión máxima: 6,0 MPa (60 bares)

• Volumen máximo: 15,7 cm3

• Diámetro del manómetro: 160 mm

• Agujero para el captador de temperatura: 6 mm de diámetro

• Conexiones para el control de temperatura: 7 mm de 

diámetro

• Conexión de la válvula de reducción: 1/8’’ de diámetro

• Conexión estándar de gas: 3,5 mm de diámetro

• Dimensiones: 380 x 200 x 400 mm

• Peso: 7 kg aprox.

COMPOSICION
El sistema incluye:

• 1 Aparato para la determinación del punto crítico, llenado de 

aceite hidráulico (aceite de ricino), pero sin gas de ensayo 

(SF6), con unión del gas montada para bombonas de gas 

MINICAN® y protección para el tubo de conexión del gas

• 1 Llave hexagonal de codo de 1,3 mm (para el tornillo de 

bloqueo en la escala giratoria)

• 1 Tubo flexible de plástico, diámetro interior de 3 mm

• 1 Unión roscada para tubos de 1/8” (abertura con llave 11)

• 1 Engrasador

• 1 Tubo de silicona de 6 mm

• 1 Lata de gas MINICAN® de hexafluoruro de azufre (SF6)

• 1 Regulador de presión

• 1 Termostato de inmersión con termómetro y cubeta (baño 

termostático)

• 1 Manómetro

• 1 Termómetro digital

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

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

• 1 sensor de temperatura mod. EVS-15/EV
• 1 transductor de presión 0 - 60 bar

• ORDENADOR PERSONAL

• BOMBA ROTATIVA ELÉCTRICA DE SOLA ETAPA mod. 1415
• Aceite de ricino, 1 l
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SEPARACION DE MEZCLAS

SEPARACION POR EVAPORACION   MOD. CB-IN-21/EV

SEPARACION POR DECANTACION, 
FILTRACION Y CENTRIFUGACION   MOD. CB-IN-22/EV

SEPARACION POR CRISTALIZACION   MOD. CB-IN-23/EV

SEPARACION POR EXTRACCION   MOD. CB-IN-24/EV

SEPARACION POR DESTILACION   MOD. CB-IN-26/EV

CROMATOGRAFIA EN PAPEL    MOD. CB-IN-27/EV

CROMATOGRAFIA EN COLUMNA   MOD. CB-IN-28/EV

QB 32

QB 33

QB 34

QB 35

QB 36

QB 37

QB 38
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SEPARACION POR 
EVAPORACION
Mod. CB-IN-21/EV

DESCRIPCION
El objetivo de este experimento es separar los componentes 

de una mezcla homogénea mediante el proceso físico de 

evaporación. 

El agua es separada por evaporación y el sólido queda como 

residuo. Con este procedimiento es posible determinar la 

cuantitad de sólido disuelto en cada solución.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Separación por evaporación

•  Determinación de la cuantitad de sólido disuelto en  

una solución mediante el proceso de evaporación

COMPONENTES
- Agua salada

- Agua de la llave 

- mechero Bunsen

- Rejilla 

- Trípode 

- Vaso de laboratorio

- Balanza con sensibilidad de 0,01 g

-C
B

IN
21

-0

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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SEPARACION POR 
DECANTACION, FILTRACION 
Y CENTRIFUGACION
Mod. CB-IN-22/EV
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B
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DESCRIPCION
La separación mecánica de un sólido a partir de un líquido, 

come, por ejemplo, en el caso de un precipitado en agua, 

puede realizarse en modos diferentes. Los más usuales son la 

decantación, la filtración y la centrifugación. 

En este experimento se utiliza un precipitado ya preparado.

En dos tubos de ensayo y en un tubo de centrifuga se vierte el 

hidróxido de bario y en cada tubo se añaden algunas gotas de 

ácido sulfúrico diluido se forma inmediatamente el precipitado 

blancuzco de sulfato bárico. 

Luego se efectua la separación por decantación, filtración y 

centrifugación.

Decantación: se puede observar el depósito del precipitado 

en el fondo por gravedad, y la clarificación del agua. El 

sobrenadante se lo aspira con una pipeta.

Filtración: se vierte el contenido del tubo de ensayo en el 

embudo con el filtro; en pocos minutos la filtración ocurre, se 

deja el filtro a secar en una estufa o en un lugar cubierto y seco. 

Es también posible realizar el experimento de filtración 

a presión reducida mediante una bomba de vacío a agua 

conectada a la llave de agua.

Centrifugación: se introduce el tubo de centrifugadora en 

uno de los orificios de la centrifugadora; se pone en marcha el 

aparato y se lo hace girar por un cierto tiempo. Se observa que 

el precipitado se sedimenta en el fondo.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Separación mecánica por decantación

•  Separación mecánica por filtración

•  Separación mecánica por filtración a presión reducida

•  Separación mecánica por centrifugación

COMPONENTES
- Hidróxido de bario, sol. 0.1 M 

- Ácido sulfúrico diluido

- Embudo de decantación

- Filtros

- Tubos de caucho rojo

- Material de vidrio y soportes

- Tubos de ensayo normales y de centrifugadora

- Centrifugadora

- Bomba de vacío a agua
INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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SEPARACION POR CRISTALIZACION
Mod. CB-IN-23/EV
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
Este experimento permite separar y precipitar los componentes 

de una mezcla homogénea mediante la formación de solidos 

cristalinos. De hecho, a partir de una mezcla homogénea de un 

sólido y de un líquido (solución) es posible obtener un sólido 

bajo forma de cristales regulares de gran tamaño.

PROGRAMA DE FORMACION
• Experimentar la separación por cristalización

COMPONENTES
• 2 vasos de 100 ml

• 2 vasos de 250 ml

• 1 frasco de vacío de 500 ml

• 1 embudo Buchner de 90 mm con tapó de goma agujereado

• 1 bomba de vacío de agua con tuberías de conexión 

• 2 embudos cuello largo de 80 mm

• 2 soportes para embudo

• 3 pipetas Pasteur

• 3 tetina de látex

• 5 pipetas Pasteur de plástico

• 1 frasco lavador de 250 ml

• 1 cucharilla espátula

• 1 espátula de acero

• 2 varillas de vidrio

• 1 paquete de papel para filtros de 110 mm

• 1 paquete de papel para filtros de 90 mm

• 10 guantes de látex

• 1 alicate metálico para vasos

• 1 placa eléctrica

• 3 cristalizadores de vidrio

• 1 maleta

• Reactivos químicos:

- Alumbre de potasio

- Sulfato de cobre pentahidrato

- Cloruro de sodio
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SEPARACION 
POR EXTRACCION
Mod. CB-IN-24/EV
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DESCRIPCION
Este kit permite separar el yodo contenido en una solución 

hydro-alcohólica (tintura de yodo) por extracción. En este tipo 

de separación se aplica la diferente solubilidad del yodo en dos 

disolventes inmiscibles.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Concepto de solubilidad diferente de un componente en dos 

disolventes no miscibles entre sí

•  Separación por extracción líquido-líquido

COMPONENTES
- Tubo de ensayo con tapón roscado

- Cuentagotas

- éter de petróleo

- Solución de yodo yodurada 1%

- Agua

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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SEPARACION 
POR DESTILACION
Mod. CB-IN-26/EV
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DESCRIPCION
En este experimento se observa como el calentamiento de 

un líquido provoca su cambio del estado líquido al estado 

gaseoso, mientras que el sucesivo enfriamiento de los vapores 

provoca el cambio de estado inverso, es decir la condensación. 

Ambos fenómenos ocurren en el proceso de destilación 

para la separación de sustancias diferentes. Para obtener 

esta separación se introduce en el destilador una mezcla de 

sustancias con temperatura de ebullición diferentes. En este 

caso, la sustancia con la temperatura de ebullición más alta se 

evaporará primero y luego se recuperará por condensación en 

el tubo de ensayo grande.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Comprender que la temperatura de ebullición es diferente 

en función de la sustancia

•  Proceso de separación de dos sustancias diferentes por 

destilación

COMPONENTES
- Vaso de laboratorio de 250 ml

- Matraz Kitasato de 250 ml

- Tubo de ensayo

- Piedras para regular la ebullición

- Tapón con termómetro

- Placa calefactora eléctrica

- Colorante alimentario

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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CROMATOGRAFIA 
EN PAPEL
Mod. CB-IN-27/EV
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DESCRIPCION
Este kit permite experimentar la técnica cromatográfica en 

papel. Todas las técnicas cromatográficas están constituidas 

por una fase estacionaria y por una fase móvil, inmiscibles. La 

fase móvil corre sobre la fase estacionaria. Otras sustancias 

incluidas en el sistema pueden ser: 1. completamente detenidas 

por la fase estacionaria; 2. completamente transportadas 

por la fase móvil; 3. parcialmente detenidas y parcialmente 

transportadas. En este último caso, hay una competición entre 

la fase estacionaria y la fase móvil. De hecho, el resultado 

final es modificar la velocidad de la sustancia a través del 

sistema. Sustancias diferentes tendrán velocidades diferentes 

y recorrerán el sistema con tiempos diferentes. Hay tres 

tipologías de técnicas cromatográficas: 

•  Cromatografía en Capa Fina (CCF): la capa fina  

(fase estacionaria) está depositada sobre una placa

•  Cromatografía en papel (parecida a la CCF), pero,  

en este caso, como fase estacionaria se utiliza el papel 

•  Cromatografía en columna: la fase estacionaria está 

contenida en un tubo.

Con este kit se aplica la técnica cromatográfica en papel para 

separar los componentes de un colorante.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Aprender las diferentes técnicas cromatográficas 

de separación de componentes

•  Experimentar la cromatografía en papel

COMPONENTES
- Cubeta para cromatografía

- Papel de filtro

- Tubo de ensayo graduado

- Cuentagotas

- Lápiz

- Regla

- Mezcla agua-acetona (30/70)

- Colorante alimentario

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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CROMATOGRAFIA 
EN COLUMNA
Mod. CB-IN-28/EV
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DESCRIPCION
Este kit permite experimentar la técnica cromatográfica en 

columna. Todas las técnicas cromatográficas están constituidas 

por una fase estacionaria y por una fase móvil, inmiscibles. La 

fase móvil corre sobre la fase estacionaria. Otras sustancias 

incluidas en el sistema pueden ser: 1. completamente detenidas 

por la fase estacionaria; 2. completamente transportadas 

por la fase móvil; 3. parcialmente detenidas y parcialmente 

transportadas. En este último caso, hay una competición entre 

la fase estacionaria y la fase móvil. De hecho, el resultado 

final es modificar la velocidad de la sustancia a través del 

sistema. Sustancias diferentes tendrán velocidades diferentes 

y recorrerán el sistema con tiempos diferentes. Hay tres 

tipologías de técnicas cromatográficas:

•  Cromatografía en Capa Fina (CCF): la capa fina  

(fase estacionaria) está depositada sobre una placa

•  Cromatografía en papel (parecida a la CCF), pero,  

en este caso, como fase estacionaria se utiliza el papel 

•  Cromatografía en columna: la fase estacionaria  

está contenida en un tubo.

Con este kit se aplica la técnica cromatográfica en columna 

para separar los componentes de un colorante.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Aprender las diferentes técnicas cromatográficas 

de separación de componentes

•  Experimentar la cromatografía en columna

COMPONENTES
Materiales necesarios (para un grupo de trabajo): 

- 1 columna cromatográfica empaquetada

- 1 cilindro de 10 ml

- 1 tubo de ensayo con tapón

- 1 gradilla para las muestras

- 2 cuentagotas

- 1 frasco de acetona (eluyente)

- 1 copa (este kit contiene materiales  
 para cuatro grupos de trabajo)

Reactivos de empleo común:

- 2 frascos de colorantes alimentarios

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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REACCIONES QUIMICAS

REACCIONES ACIDO- BASE    MOD. CB-IN-30/EV

FORMACION DE UN GAS    MOD. CB-IN-31/EV

FORMACION DEL COBRE METÁLICO   MOD. CB-IN-32/EV

FORMACION DE COMPLEJOS   MOD. CB-IN-33/EV

FORMACION DE PRECIPITADOS   MOD. CB-IN-34/EV

DESHIDRATACION DEL SULFATO DE COBRE  MOD. CB-IN-36/EV

COMBUSTION DEL MAGNESIO   MOD. CB-IN-37/EV

DECOLORACION DEL PERMANGANATO DE POTASIO MOD. CB-IN-38/EV

REACCIONES EXOTERMICAS Y ENDOTERMICAS MOD. CB-IN-39/EV

TITULACION ACIDO-BASE    MOD. CB-IN-40/EV

REACCIONES DE OXIDO-REDUCCION   MOD. CB-IN-41/EV

DETERMINACION DE LA ENTALPIA DE REACCION MOD. CB-IN-42/EV

ESTUDIO DE LA VELOCIDAD DE UNA REACCION MOD. CB-IN-43/EV

HIDROLISIS SALINA    MOD. CB-IN-72/EV

QB 40

QB 40

QB 41

QB 41

QB 42

QB 42

QB 43

QB 43

QB 44

QB 44

QB 45

QB 46

QB 46

QB 47
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REACCIONES 
ACIDO- BASE
Mod. CB-IN-30/EV

DESCRIPCION
En la trasformación química propuesta los dos reactivos 

(hidróxido de sodio y ácido sulfúrico) se separan en los iones 

correspondientes y luego vuelven a combinarse formando 

compuestos diferentes. Todas las sustancias omplicadas en la 

reacción son incoloras, entonces se utiliza un indicador de pH, 

la fenolftaleína, que pone en evidencia la eliminación de la base. 

PROGRAMA DE FORMACION
•  Disociación iónica

•  Empleo de los indicadores em las reacciones ácido-base

COMPONENTES
- Vaso de laboratorio de 100 ml

- Cuentagotas graduado

- Solución de hidróxido de sodio (NaOH)

- Solución de ácido sulfúrico (H2SO4)

- Fenolftaleína

FORMACION DE UN GAS
Mod. CB-IN-31/EV

DESCRIPCION
Este kit permite observar la formación de una sustancia 

gaseosa. Una sustancia sólida (bicarbonato sódico – NaHCO3), 

en un medio ácido, se descompone en dos componentes: un 

líquido (agua) y un gas (dióxido de carbono) que se acumula en 

un balón.

PROGRAMA DE FORMACION
• Formación de una sustancia gaseosa resultante de la 

descomposición de una sustancia sólida en un medio ácido

COMPONENTES
- Matraz Erlenmeyer de 250 ml con tapón y unión 

- Recipiente cilíndrico

- Balón 

- Cucharilla espátula

- Ácido cítrico

- Bicarbonato sódico
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FORMACION DEL 
COBRE METÁLICO
Mod. CB-IN-32/EV
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DESCRIPCION
Este kit permite observar la formación de un sólido metálico en 

una solución que contiene una sal del mismo. Los dos reactivos 

iniciales de esta reacción intercambian sus funciones: el 

alluminio se disuelve en forma iónica, mientras que el cobre se 

sedimenta formando una pátina sólida.

PROGRAMA DE FORMACION
• Reacciones de intercambio en la formac. del cobre metálico

FORMACION 
DE COMPLEJOS
Mod. CB-IN-33/EV

DESCRIPCION
Este kit permite observar la formación de complejos coloreados 

por medio de dos reacciones. En ambas reacciones, al principio 

los iones metálicos se encuentran enlazados a las moléculas 

de agua (complejos con agua); en presencia de amoniaco o de 

cloruros, las moléculas de agua son reemplazadas por estos 

últimos y se forman nuevos complejos del colores diferentes, 

En el caso del cobre, se observa la formación del complejo 

cloruro de cobre (II) verde, del complejo del cobre con agua 

azul celeste o del complejo con amoniaco azul. En el caso del 

níquel pueden formarse complejos mixtos con agua-amoniaco 

de colores diversos.

PROGRAMA DE FORMACION
• Comprender las reacciones de intercambio iónico

COMPONENTES
- Tubo de ednsayo grande 

- Espátula metálica 

- Cloruro de cobre (II)

- Barra de aluminio

COMPONENTES
- 2 tubos de ensayo pequeños 

- 2 cuentagotas graduados

- Espátula metálica 

- Solución de sulfato de cobre (CuSO45H2O) 

- Amoniaco (NA4OH) (solución a 28%)

- Solución de cloruro de níquel (NiCl26H2O) 

- Cloruro de sodio (NaCl)

INCLUIDO
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FORMACION DE 
PRECIPITADOS
Mod. CB-IN-34/EV
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DESCRIPCION
Las reacciones químicas que ocurren en los experimentos 

propuestos llevar a la formación de productos insolubles en 

los disolventes utilizados. El efecto final es la formación de 

un sólido. En el primer experimento propuesto las sustancias 

reactivas: nitrato de plomo e yoduro de potasio, son solubles en 

agua. Si se unen, la reacción de intercambio produce nitrato de 

potasio e yoduro de plomo. Este último no es soluble y precipita 

en forma de sólido amarillo. En el segundo experimento 

propuesto, se prepara el complejo de cobre con amoniaco, de 

color azul oscuro, que es soluble en agua, pero no en el alcohol. 

Si esta solución entra en contacto con el alcohol se forma el 

precipitado azul oscuro de sulfato de cobre amoniacal.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Reacc. de intercambio que llevan a la formación de un sólido

•  Formación de precipitados sólidos

DESHIDRATACION 
DEL SULFATO DE COBRE
Mod. CB-IN-36/EV

DESCRIPCION
Con este experimento es posible observar la desaparición de 

la coloración de una sal hidratada por efecto de la pérdida del 

agua de hidratación. El calentamiento de la sal hidratada llega a 

la pérdida del agua de cristalización. El ion cúprico no presenta 

coloraciones particulares y la sal anhidra es blanca. El complejo 

del cobre con agua tiene una característica coloración azul.

PROGRAMA DE FORMACION
• deshidratación de una sal hidratada

COMPONENTES
- 2 vasos de precipitados de 100 ml

- Espátula

- Varilla de vidrio

- Frasco lavador

- Cuentagotas graduado

- Tubo de ensayo grande

- Sol. de nitrato de plomo Pb (NO3)2

- Sol. de yoduro de potasio KI

- Sol. de sulfato de cobre (CuSO45H2O) 

- Alcohol de quemar (no incluido en el kit) 

- Sol. de hidróxido de amonio (NH4OH) 28%

COMPONENTES
- Crisol de porcelana

- Placa calefactora

- Vidrio de reloj

- Cucharilla espátula

- Varilla de vidrio

- Sulfato de cobre pentahidrato

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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COMBUSTION 
DEL MAGNESIO
Mod. CB-IN-37/EV
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DESCRIPCION
Con este kit es posible evidenciar una reacción de síntesis 

mediante la combustión del magnesio con el oxígeno 

atmosférico. Se puede observar que dos sustancias 

elementales, una sólida (magnesio) y la otra gaseosa (oxígeno), 

se unen mediante una reacción química para formar una nueva 

sustancia sólida de color blanco: el óxido de magnesio.

PROGRAMA DE FORMACION
• Reacción de sítesis mediante la combustión del magnesio 

con el oxígeno

COMPONENTES
- Soporte con pinza

- Mechero

- Ladrillo refractario

- Tira de magnesio

DECOLORACION DEL 
PERMANGANATO 
DE POTASIO
Mod. CB-IN-38/EV
DESCRIPCION
Con este kit es posible observar una reacción química en la cual 

las sustancias iniciales mudan de color. Durante este fenómeno 

se verifica la transformación del permanganato potásico, de 

color violeta, en un producto incolor: el sulfato de manganeso.

PROGRAMA DE FORMACION
• Decoloración de una sustancia por reacción química

COMPONENTES
- 2 tubos de ensayo grandes con tapón 

- Espátula metálica 

- Cuentagotas graduados

- Permanganato potásico

- Solución ácida de sulfato de hierro (II)
INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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REACCIONES 
EXOTERMICAS Y 
ENDOTERMICAS
Mod. CB-IN-39/EV
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DESCRIPCION
Con este kit es posible experimetar el aspecto energético 

de los diferentes procesos químicos que pueden absorber o 

ceder calor. Se distinguen en: reacciones exotérmicas, cuando 

ceden el calor al ambiente externo; reacciones endotérmicas, 

cuando absorben calor del ambiente externo; reacciones 

atérmicas cuando no hay intercambios térmicos. Además 

es posible comprender el concepto de espontaneidad de los 

fenómenos naturales. Los fenómenos espontáneos ocurren sin 

intervención de alguna fuerza o agente externo y no pueden 

volver automáticamednte al estado inicial. La energía libre 

emanada durante la reacción se compone de dos factores: 

el primer es el calor intercambiado durante las reacciones, el 

segundo depende de la organización de las partículas (orden 

o factor probabilístico). La suma de los efectos favorables o 

desfavorables establecidos por estos dos factores, determina 

si una reacción es espontánea o no.

TITULACION 
ACIDO-BASE
Mod. CB-IN-40/EV

DESCRIPCION
Con este kit se quiere efectuar una titulación ácido-base con el 

objetivo de determinar el título, o sea la concentración de una 

solución de un ácido (o de una base) midiendo la cantitad en 

volumen de una base (o de un ácido) con título conocido que 

reacciona en modo completo con un volumen conocido de la 

solución a titular. Al alcanzar la equivalencia estequiométrica, se 

observa el viraje de un indicador adecuado. Por fines didácticos 

y para facilitar los calculos, se considera oportuno utilizar 

soluciones de títulos parecidos. En el ejercicio propuesto se 

utiliza un ácido con una concentración de aproximadamente la 

mitad de la base titulante.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Diferencia entre reacciones exotérmicas, endotérmicas y 

atérmicas

•  Espontaneidad de una reacción química

COMPONENTES
- 3 vasos de laboratorio de 50 ml

- 3 cucharillas

- 3 varillas de vidrio

- 1 Termómetro 0-100°C

- 1 Frasco de Nitrato de amonio 

- 1 Frasco de sacarosa

- 1 Frasco de Cloruro de calcio

PROGRAMA DE FORMACION
•  Titulación ácido-base

•  Métodos de determinación de la concentración 

de una solución

•  Equivalencia estequiométrica

COMPONENTES
- Bureta de 25 ml

- Pipeta graduada de 10 ml

- Hidróxido de sodio, sol. 0.1 M

- Ácido clorhídrico, sol. de aproximadamente 0.05 M 

- Fenolftaleína, sol. alcohólica 1%

INCLUIDO
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REACCIONES DE OXIDO-REDUCCION
Mod. CB-IN-41/EV
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DESCRIPCION
Este kit permite experimentar reacciones en las cuales una 

sustancia se oxida y la otra se reduce utilizando soluciones de 

sal. En particular las reacciones propuestas son:

• Reacción entre el ácido nítrico disuelto y el cobre

• Reacción entre el ácido nítrico concentrado y el cobre

• Oxidación del Hierro II al Hierro III por el ácido nítrico

• Oxidación del cinc por el ácido clorhídrico

• Reducción del manganeso VII al manganeso II 

por el ácido clorhídrico

• Reacción entre el sulfato de cobre y el yoduro de potasio

• Reacción entre yoduro de potasio y bromo en solución

• Oxidación del sodio por el agua

PROGRAMA DE FORMACION
• Disociación en forma iónica de los diferentes compuestos

• Reacciones de óxido-reducción

COMPONENTES
• 1 cucharilla espátula de acero

• 10 probetas 20 x 180 mm

• Pipetas Pasteur graduadas de 4 ml de plástico

• 1 gradilla

• 1 varilla de agitación

• 1 pipeta graduada de 1 ml

• 1 aspirador para pipetas

• 1 vaso de 250 ml

• 1 frasco lavador

• 1 mechero Bunsen

• 1 maleta

• Reactivos químicos:

- Ácido nítrico sol. 65%

- Ácido clorhídrico sol. 37%

- Hidróxido de sodio

- Engrudo de almidón

- Fenolftaleína, sol. 1% 

- Cobre en polvo

- Sulfato de hierro II

- Sulfato de hierro III

- Zinc

- Permanganato potásico

- Sulfato de cobre

- Yoduro de potasio

- Bromo

- Sodi

INCLUIDO
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ESTUDIO DE LA VELOCIDAD 
DE UNA REACCION
Mod. CB-IN-43/EV
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DESCRIPCION
Con este kit es posible estudiar el efecto de algunos parámetros 
sobre la velocidad de una reacción química y, por consiguiente, 
sobre el tiempo empleado para el desarrollo de la reacción. 

En particular en la primera parte se observará la influencia de la 
concentración de los reactivos y se evidenciará que cuando la 
concentración de los reactivos aumenta, el tiempo de reacción 
disminuye; en la segunda parte se observará la influencia de 
la temperatura; para la reacción propuesta favorecida por las 
temperaturas elevadas, se notará un aumento de la velocidad 
de reacción al aumentar este parámetro; en la tercera parte 
se observará como la presencia de un catalizador pueda 
influenciar la velocidad de reacción; en particular la presencia 
de un catalizador positivo favorece la reacción. En fin se 
evaluará la influencia del área de la superficie de los reactivos 
sobre la velocidad.

PROGRAMA DE FORMACION
• influencia de la concentración de los reactivos sobre  

la velocidad de reacción

• influencia de la temperatura sobre la velocidad de reacción
• influencia de la presencia de un catalizador sobre la velocidad 

de reacción
• influencia del área de la superficie de los reactivos sobra la 

velocidad de reacción

COMPONENTES
- Permanganato potásico, sol. 0.02 M 
- Ácido oxálico, sol. 0.1 M 
- Ácido sulfúrico a 95% 
- Cloruro de manganeso cristalino
- Carbonato de calcio en polvo
- Mármol 
- Ácido clorhídrico, sol.1:3 
- Agitador magnético 
- Material de vidrio

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DETERMINACION DE 
LA ENTALPIA DE REACCION
Mod. CB-IN-42/EV

DESCRIPCION
El objetivo del experimento propuesto es medir la variación de 

la entalpía (ΔH) en un sistema abierto a presión constante y sin 

apreciables variaciones de volumen, la medición es indirecta 

porque se mide el calor de reacción (Q) que es igual a ΔH.

El experimento se desarrolla en tres fases: en la primera se 

mide el calor de solución del hidróxido de sodio en agua, 

luego el calor de neutralización de la reacción entre hidróxido 

y sodio y ácido clorhídrico. Por último se verifica la ley de 

Hess disolviendo el hidróxido de sodio directamente en el 

ácido clorhídrico (reacción en una única etapa) y se verifica si 

existen diferencias entre el resultado obtenido y la suma de 

las energías medidas en las primeras dos fases (reacción en 

dos etapas).

PROGRAMA DE FORMACION
•  determinación del calor de solución de NaOH en agua

•  determinación del calor de neutralización de la reacción 

NaOH + HCl

•  determinación del calor de solución  

y del calor de neutralización

COMPONENTES
- Hidróxido de sodio, en gotas y sol. 1 M 

- Ácido clorhídrico, sol. 1 M

- Calorímetro

- Termómetro digital 0-100 °C, d = 0.1 °C 

- Material de vidrio

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DESCRIPCION
Con este kit es posible estudiar la hidrólisis salina; por hidrólisis 

salina se entiende una recombinación completa o parcial de 

los iones en una sal en moléculas que ocurre cuando la sal es 

derivada de una base y de un ácido de fuerza diferente, o de 

una base y de un ácido débiles. El experimento se desarrolla 

en 4 fases; en cada fase se disuelve una punta de espátula de 

la sal en agua destilada; se introduce un papelito de indicador 

universal en la solución y se mide el pH.

PROGRAMA DE FORMACION
• Primera parte: sal de ácido fuerte y base débil:  

solución de NH4Cl

• Segunda parte: sal de ácido débil y base fuerte:  

solución de CH3COONa

• Tercera parte: sal de ácido fuerte y base fuerte:  

solución de NaCl

• Cuarta parte: sal de ácido débil y base débil:  

solución de CH3COONH4

COMPONENTES
- Cloruro de amonio 

- Acetato de amonio

- Cloruro de sodio 

- Acetato de sodio 

- Sulfato de cobre

- Carbonato sódico 

- Nitrado de potasio

- Papelitos de indicador universal 

- Material de vidrio

HIDROLISIS SALINA
Mod. CB-IN-72/EV

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DEMOSTRACION DE LA 
PRESENCIA DE ELEMENTOS

ENSAYOS A LA LLAMA    MOD. CB-IN-44/EV

METODO DE LASSAIGNE PARA LA 
DETERMINACION DE AZUFRE Y NITROGENO  MOD. CB-IN-45/EV

ENSAYO SOBRE EL DIOXIDO DE CARBONO  MOD. CB-IN-47/EV

ENSAYO SOBRE EL ACIDO CLORHIDRICO  MOD. CB-IN-48/EV

ENSAYO SOBRE EL ANHIDRIDO SULFUROSO  MOD. CB-IN-49/EV

ENSAYO SOBRE EL OXIDO DE CARBONO  MOD. CB-IN-50/EV

ENSAYOS A LA PERLA    MOD. CB-IN-52/EV
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Mod. CB-IN-44/EV
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DESCRIPCION
Con este kit el estudiante puede realizar los clásicos ensayos 

a la llama, técnica de análisis cualitativo para verificar la 

presencia de iones de metales alcalinos, alcalinotérreos y de 

algunos metales de transición.

Con una espátula se recogen pequeñas cantitades de las sales 

en análisis y se colocan en una hoja de papel. Se vierten algunos 

ml de ácido clorhídrico en un vidrio de reloj. Se limpia un hilo de 

Ni-Cr humedeciéndolo con el ácido y se lo coloca sobra la llama 

oxidante (zona de fusión) de un mechero Bunsen. Luego se 

recogen en la punta de este hilo algunos cristales de la primera 

sal en análisis y se observa el color y las características de la 

llama. El calor de la llama (energía térmica) excita los átomos 

y los induce a emitir energía en forma de luz de un color 

característico. La explicación de este fenómeno se encuentra 

en la estructura del átomo, en la excitación de los electrones y 

en sus regreso al estado fundamental a través de la emisión de 

una radiación característica del compuesto en análisis.

Los elementos que emiten las radiaciones características en la 

zona visible son por la mayor parte metales y por eso es posible 

individuar su presencia observando el color que confieren a la 

llama. La radiación emitida puede ser descomponida por uno 

espectroscopio en las líneas espectrales para permitir una 

identificación segura del catión. Están disponibles diferentes 

sales: anotar el color y las características de la llama de cada 

sal.

PROGRAMA DE FORMACION
• Ensayos a la llama de litio, calcio, sodio, potasio, estroncio, 

bario, cobre, plomo

COMPONENTES
•  N. 1 soporte para asas con hilo de Ni-Cr

•  N. 2 vidrios azules al cobalto

•  N. 1 cucharilla espátula

•  N. 8 vidrios de reloj

•  N. 1 mechero Bunsen con cartucho de gas

•  N. 1 pipeta de 5 ml

•  N. 1 aspirador para pipetas

•  Reactivos químicos:

- Cloruro di litio

- Cloruro di potasio

- Cloruro di sodio

- Cloruro di calcio

- Cloruro di estroncio

- Cloruro di bario

- Cloruro di cobre

- Ácido clorhídrico 37%
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METODO DE LASSAIGNE 
PARA LA DETERMINACION 
DE AZUFRE Y NITROGENO
Mod. CB-IN-45/EV
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DESCRIPCION
Ensayo cualitativo de carácter general para identificar el azufre 

y el nitrógeno en la mayor parte de las moléculas orgánicas. 

Aplicando un procedimiento adecuado es posible sintetizar 

la solución madre de Lassaigne que será utilizada en las 

diferentes muestras en análisis.

En particular los elementos a identificar son:
- azufre
- nitrógeno

Si se encuentra en la muestra, el azufre se presenta como 

sulfuro de sodio. Un método de identificación consiste en 

verter diez gotas de solución madre de Lassaigne en una de 

las cavidades de una paleta blanca de cerámica y colocar en la 

misma cavidad un minúsculo cristal de nitroprusiato sódico sin 

agitar. En presencia de sulfuro, el ion complejo original, de color 

rojizo, intercambia el grupo nitrosilo con el sulfuro y produce 

un nuevo complejo soluble de color magenta-violeta intenso. 

Para identificar el nitrógeno se añade una punta de espátula de 

sulfato de hierro (II). Se formará inmediatamente un precipitado 

gelatinoso y si el nitrógeno se encuentra en forma de ion cianuro, 

también un complejo soluble e incoloro, altamente estable: el 

ferrocianuro de sodio. Luego se acidifica la solución con ácido 

sulfúrico hasta alcanzar un pH ácido. Si no hay cianuro, el 

precipitado gelatinos se disuelve completamente y la solución 

se vuelve incolora. En camnio, si hay cianuro y, por consiguiente, 

nitrógeno, el ácido fuerte descompone el complejo férrico en 

ion férrico libre, mientras que el ion ferrocianuro queda intacto. 

Estos dos iones forman un compuesto insoluble llamado Azul 

de Prusia.

PROGRAMA DE FORMACION
•  método de Lassaigne

•  procedimiento para la identificac. de azufre en una muestra 

•  procedimiento para la identific. del nitrógeno en una muestra

COMPONENTES
- Tubos de ensayo
 - Sodio metálico
- Mechero Bunsen 
- Papel de tornasol 
- Vasos de laboratorio
- Papel de filtro
- Paletas con cavidades
- Sodium nitroprusside 
- Ácido acético glacial 
- Acetato de plomo
- Ácido nítrico
- Hidróxido de sodio 
- Sulfato de hierro (II)
- Ácido sulfúrico

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ENSAYO SOBRE EL 
DIOXIDO DE CARBONO, O 
ANHIDRIDO CARBONICO
Mod. CB-IN-47/EV
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B
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
Este kit permite verificar la presencia de dióxido de carbono en 

los gases producidos por la combustión de material orgánico. 

La combustión de sustancias orgánicas que contienen carbono 

produce principalmente agua y dióxido de carbono. Casi todos 

los combustibles utilizados por los seres humanos en las 

obras civiles e industriales contienen carbono. Este gas es el 

principal responsable del aumento de la temperatura media 

de la atmósfera, fenómeno conocido como efecto invernadero. 

Con este ensayo se detecta la presencia de dióxido de carbono.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Detección de la presencia del dióxido de carbono

COMPONENTES
•  Aparato para el análisis de los gases de combustión

•  Espátula en acero 

•  Alicate de acero

•  Mechero

•  Embudo de plástico 

•  Papel de filtro

•  Matraz de 250 ml

•  Vaso de laboratorio de 100 ml 

•  Frasco lavador

•  Varilla de agitación

•  Cilindro de 25 ml

•  Escobilla

•  Hidróxido de calcio
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ENSAYO SOBRE EL
ACIDO CLORHIDRICO
Mod. CB-IN-48/EV
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
Con este kit es posible verificar la presencia de ácido clorhídrico 

en los gases producidos por la combustión de material que 

contiene cloro. La combustión de sustancias orgánicas que 

contienen cloro produce pequeñas cantidades de ácido 

clorhídrico. El ácido clorhídrico es altamente soluble en agua y 

representa la causa principal de las lluvias ácidas y corrosivas. 

Con este ensayo se detecta la presencia de ácido clorhídrico.

PROGRAMA DE FORMACION
• Detección de la presencia del ácido clorhídrico

COMPONENTES
•  Aparato para el análisis de los gases de combustión 

•  Espátula de acero

•  Mechero

•  Mechero Bunsen 

•  Frasco lavador

•  Cilindro de 10 ml

•  Escobilla

•  Frasca de nitrato de plata

•  Trozos de PVC (policloruro de vinilo)

•  Agua destilada no incluida en el kit
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ENSAYO SOBRE EL 
DIOXIDO DE AZUFRE, O 
ANHIDRIDO SULFUROSO
Mod. CB-IN-49/EV
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
Con este kit es posible verificar la presencia de dióxido de 

azufre en los gases producidos por la combustión de material 

que contiene azufre. La combustión de sustancias orgánicas 

que contienen azufre produce pequeñas cantitaded de dióxido 

de azufre. Este gas es producido también por fenómenos 

naturales (volcanes y bacterias). El dióxido de azufre es 

altamente soluble en agua y da origen a lluvias altamente 

ácidas y corrosivas. Los niveles de concentración más altos se 

alcanzan en las ciudades con mucho tráfico y en los periodos 

invernales por el intenso uso de instalaciones de calefacción 

alimentadas con gasoléo. Con este ensayo se puede detectar 

la presencia de dióxido de azufre.

PROGRAMA DE FORMACION
• Detección de la presencia del dióxido de azufre

COMPONENTES
•  Aparato para el análisis de los gases de combustión

•  Espátula de acero

•  Mechero

•  Mechero Bunsen 

•  Frasco lavador

•  Cuentagotas graduado

•  Cilindro de 10 ml 

•  Escobillas

•  Frasco de agua oxigenada 

•  Frasco indicador universal

•  Frasco de azufre
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ENSAYO SOBRE EL 
OXIDO DE CARBONO
Mod. CB-IN-50/EV
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
Con este kit es posible verificar la presencia de óxido de 

carbono en los gases producidos por la combustión de material 

orgánico. La combustión incompleta de sustancias orgánicas 

que contienen carbono produce pequeñas cantitades de óxido 

de carbono. Este gas es altamente tóxico y las intoxicaciones 

producidas por estufas defectuosas o utilizadas en ambientes 

con insuficiente cambio de aire son frecuentes. El óxido de 

carbono producido por la combustión reduce la plata presente 

en una solución con la formación de una pátina negra.

PROGRAMA DE FORMACION
• Detección de la presencia del óxido de carbono

COMPONENTES
• Aparato para el análisis de los gases de combustión

•  Embudo de vidrio

•  Pinzas anatómicas

•  Mechero

•  Embudo

•  Papel para filtro

•  Frasco lavador

•  Varilla de agitación

•  Cuentagotas graduado

•  Cilindro de 10 ml

•  Escobilla

•  Hidróxido de sodio

•  Nitrato de plata

•  Solución amoniacal



QB 55

Q
B

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

Q
U

ÍM
IC

A
47

A
-S

-Q
B

ENSAYOS A LA PERLA
Mod. CB-IN-52/EV
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DESCRIPCION
Es un tipo de análisis por via seca, alternativo o complementario 

a los ensayos a la llama. Se basa en la capacidad de algunas 

sales, entra las cuales el heptaoxotetraborato de sodio, llamado 

comúnmente bórax, y el fosfato sódico-amónico, llamado 

sal de fósforo, de fundir y formar una masa vítrea incolora 

llamada perla.

El bórax calentado hasta el punto de fusión sobre el 

mechero Bunsen, primero se hincha al perder su agua de 

cristalización y después, siempre por causa del calentamiento, 

el heptaoxotetraborato de sodio anhidro libera óxido de boro 

y perborato de sodio. Si se actúa con la llama oxidante, el 

óxido de boro disuelve los óxidos metálicos eventualmente 

provenientes de la transformación, por acción del calor, de 

otros compuestos y los convierte en metaboratos que tienen 

colores característicos en función del metal presente. 

Si se actúa con la llama reductora, preferiblemente si no hay 

mucho polvo de carbón, el metaborato puede reducirse y dar 

una llama de color diferente. Continuando el calientamento 

con llama reductora, se puede alcanzar una ulterior reducción 

a cobre metálico que hace la perla de color rojo pardo y opaca. 

La sal de fósforo calentada hasta la fusión sobre el mechero 

Bunsen pierde agua y amoníaco y se convierte en una perla 

de metafosfato. Si el metafosfato de sodio, calentado a la 

llama oxidante, entra en contacto con los óxidos metálicos 

reacciona formando los correspondientes ortofosfatos dobles 

que confieren a la perla colores característicos por cada metal. 

También en el caso de la sal de fósforo, la fusión a la llama 

reductora produce, en algunos óxidos metálicos, una ulterior 

reducción con diferentes colores de la perla.

La perla puede mudar de color después el enfriamiento en el 

caso de algunos metales.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Ensayo a la perla de bórax

•  Ensayo a la perla de sal de fósforo

•  Colores conferidos a la perla de bórax con la llama oxidante 

o reductora en caliente o en frío 

•  Colores conferidos a la perla de sal de fósforo con llama 

oxidante o reductora en caliente o en frío

COMPONENTES
- heptaoxotetraborato de sodio

- fosfato sódico-amónico tetrahidratado

- Sales de cobalto, cromo, cobre, manganeso, níquel, hierro 

- Ácido clorhídrico, sol. 37 %

- Hilo de níquel-cromo

- Mechero Bunseno 

- Material de vidrio

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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MODELOS DE PARTÍCULAS

NATURALEZA ELECTRICA DE LAS MOLECULAS   MOD. CB-IN-53/EV

DIFUSION A TRAVES DE UNA MEMBRANA 
CON PERMEABILIDAD SELECTIVA   MOD. CB-IN-54/EV

DIFUSION DE LOS GASES    MOD. CB-IN-55/EV

DIFUSION EN LOS LIQUIDOS    MOD. CB-IN-56/EV

OSMOSIS      MOD. CB-IN-57/EV

QB 57

QB 58

QB 59

QB 60

QB 60
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NATURALEZA 
ELECTRICA DE 
LAS MOLECULAS
Mod. CB-IN-53/EV

DESCRIPCION
Este kit permite verificar la naturaleza eléctrica de las 

partículas utilizando un cuerpo cargado electricamente. En el 

experimento propuesto se observan dos comportamientos: 1) 

utlizando el éter de petróleo no se observa la desviación del 

chorro de líquido; 2) en cambio, utilizando el agua, se observa 

una desviación del chorro. En este último caso, la atracción se 

crea entre la varilla y las moléculas con dipolo. Las moléculas 

con un polo positivo y un polo negativo presentan un dipolo. La 

varilla se cargó por fricción con un paño que provoca el flujo de 

los electrones de un cuerpo a otro: el cuerpo con deficiencia 

de electrones adquiere una carga positiva y el con un exceso 

de electrones se carga negativamente. En el caso del éter de 

petróleo no se observa ningún fenómeno atractivo porque las 

partículas presentan una carga eléctrica irrelevante.

PROGRAMA DE FORMACION
• La naturaleza eléctrica de las partículas 

en presencia de un dipolo

COMPONENTES
- Varillas de plástico para polaridad

- Vaso de laboratorio

- Soporte con pinzas

- Recipiente de vidrio para polaridad

- Frasco lavador

- Embudo pequeño 

- Paño 

- Agua

- Éter de petróleo
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DIFUSION A TRAVES DE 
UNA MEMBRANA CON 
PERMEABILIDAD SELECTIVA
Mod. CB-IN-54/EV
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DESCRIPCION
El movimiento de una sustancia disuelta a través de la 

membrana con permeabilidad selectiva se llama diálisis. 

En el experimento propuesto se utiliza un tubo para diálisis 

como membrana para demostrar la difusión selectiva de las 

moléculas. El tamaño de los poros de la membrana determina 

cuáles sustancias pueden atravesar la misma. En este caso 

específico, en el interior del tubo se puede observar el flujo 

de las pequeñas moléculas de yodo que se enlazan al almidón 

y forman un complejo de color intenso. Por causa de su 

considerable tamaño, las macromoléculas de almidón no 

pueden atravesar la membrana.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Difusión a través de una membrana con permeabil. selectiva

•  Tamaño de los poros que determina el paso de las sustancias

COMPONENTES
- Osmómetro
- Tapón en caucho 
- Jeringa con empalme 
- Vaso de laboratorio de 250 ml 
- Cuentagotas
- Varilla en vidrio 
- Frasco lavador
- Membranas de recambio
- Frasco de engrudo de alimidón
- Reactivo de Lugol

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DIFUSION DE LOS GASES
Mod. CB-IN-55/EV

-C
B

IN
55

-1

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
La ley de Graham establece que la velocidad de difusión de dos 

gases a través del mismo tubo, a las mismas condiciones de 

temperatura y presión, son inversamente proporcionales a la 

raíz cuadrada de sus respectivos pesos moleculares.

Los dos gases utilizados, ácido clorhídrico y amoníaco, 

se vierten en el centro del tubo. Cuando se encuentran, 

reaccionan y forman vapores blancos de cloruro de amonio. 

De esta manera, se determina el camino tomado por los dos 

gases y su relación utilizada para calcular su densidad y masas 

moleculares.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Medida de la velocidad de difusión de gases diferentes

• Verifica de la ley de Graham utilizando las distancias 

recorridas por dos gases en el mismo tiempo

COMPONENTES
• Aparato para la difusión de los gases 

• Cronómetro 

• Varilla metálica

• Cinta métrica metálica

• Frasco lavador

•  Escobilla para tubo

• 2 Vaso de precipitado de 250 ml

• Frasco de amoníaco (30%) 

• Frasco de ácido clorhídrico (37%)
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DESCRIPCION
Este kit permite estudiar el ósmosis a través de una membrana. 

Las diferentes moléculas atraviesan con velocidades diferentes 

la membrana, luego la permeabilidad es diferenciada. Las 

moléculas pequeñas, como las del agua, pueden atravesar 

rápidamente este tipo de membrana, mientras que las moléculas 

más grandes, por causa de su tamaño, encuentran dificultades 

y su velocidad es reducida. Las moléculas de tamaño grande no 

pueden atravesar la membrana. También la naturaleza eléctrica 

de las moléculas puede influenciar la permeabilidad porque, 

por causa de la naturaleza de las membranas, las moléculas 

apolares pueden pasar más facilmente. Cuando la membrana 

con permeabilidad selectiva separa dos medios acuosos que 

contienen sustancias disueltas que no pueden atravesar 

la membrana y con concentraciones distintas, el agua se 

desplaza hacia la zona de mayor concentración, produciendo 

una presión osmótica característica. Esta magnitud es función 

de la diferencia de concentración. El instrumento para su 

medición se llama osmómetro.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Proceso de ósmosis

•  Determinación de la presión osmótica

•  Permeabilidad de la membrana influenciada 

por la naturaleza eléctrica de las moléculas

•  Presión osmótica dependiente de la diferencia  

de concentración

COMPONENTES
- Osmómetro

- Jeringa con empalme

- Vaso de laboratorio de 250 ml

- Varilla de vidrio

- Espátula

- Frasco lavador

- Membranas de recambio

- 2 Frascos de sacarosa

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DIFUSION EN LOS LIQUIDOS
Mod. CB-IN-56/EV

DESCRIPCION
Este experimento permite observar el movimiento de las 

partículas en un líquido. Estos movimientos son provocados 

por la difusión de las moléculas desde una zona de alta 

concentración hasta una zona de baja concentración. Después 

de un cierto tiempo se llega a una condición de equilibrio 

dinámico en la cual la concentración de la sustancia que 

migra tiene el mismo valor en cada zona de la solución. Esta 

condición es visualizada por el color homogéneo de la solución. 

El cloruro de sodio se añade para aumentar la densidad de la 

solución de modo que el colorante se estratifique en superficie.

PROGRAMA DE FORMACION
• Influencia de la concentración sobre la difusión en un líquido

COMPONENTES
- Cilindro de 100 ml

- Frasco lavador

- Vaso de laboratorio de 250 ml

- Varilla

- Espátula

- Frasco de cloruro de sodio

- Frasco de colorante alimentario

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ESTEQUIOMETRIA, 
LEYES PONDERALES, 
MOL Y MASA MOLECULAR

DETERMINACION DE LA MASA MOLAR  
DE UN LIQUIDO VOLATIL    MOD. CB-IN-58/EV

DETERMINACION DEL NUMERO DE AVOGADRO  MOD. CB-IN-59/EV

EL MOL: COMPARACION ENTRE DISTINTAS SUSTANCIAS MOD. CB-IN-60/EV

EL NUMERO DE AVOGADRO Y LA MASA ATOMICA MOD. CB-IN-61/EV

LEYES PONDERALES: CONSERVACION 
DE LA MATERIA (LAVOISIER)    MOD. CB-IN-63/EV

LEYES PONDERALES: 
PROPORCIONES DEFINIDAS (PROUST)   MOD. CB-IN-64/EV

LEYES PONDERALES: 
PROPORCIONES MULTIPLES (DALTON)   MOD. CB-IN-65/EV

QB 62

QB 63

QB 64

QB 65

QB 66

QB 67

QB 68
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DETERMINACION 
DE LA MASA MOLAR 
DE UN LIQUIDO VOLATIL 
Mod. CB-IN-58/EV

DESCRIPCION
Con este kit es posible determinar la masa molar de un líquido 

volátil aplicando el principio de Avogadro. Este experimento 

permite determinar la masa molar de un compuesto líquido 

con temperatura de ebullición inferior a 90°C, utilizando: 

•  la ley de los gases ideales (PV/T=constante);

•  la ley de Avogadro: volumen iguales de gases distintos en 

las mismas condiciones de temperatura y presión contienen 

el mismo número de moléculas (un mol de cualquier gas 

en condiciones normales de presión y temperaturra ocupa 

22,414 litros). El método experimental propuesto para 

determinar las masas molares de los compuestos volátiles, 

es parecido al método presentado por el químico Viktor 

Meyer en 1878. En el primer procedimiento de cálculo, el 

número de moles es determinado a través de un compuesto 

con una masa molar conocida. La constante obtenida toma 

en cuenta la presión atmosférica, la temperatura ambiente 

y otros factores operativos que pueden interferir con la 

medida, asegurando una determinación más exacta.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Principio de Avogadro

•  Ley de los gases ideales

•  Determinación del peso molucular de un líquido volátil 

aplicando el principio de Avogadro
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COMPONENTES
- Matraz de 250 ml con tapón y unión 

- Vaso de laboratorio de 1000 ml

- 3 tubos capilares, cap. de 0,1 ml

- Bola de caucho 

- Placa calefactora eléctrica 

- Jeringa de vidrio 

- Aguja para jeringa

- Pinzas para vaso de laboratorio

- Aro estabilizador

- Cilindro colector de gas con cubeta (casquete de burbujeo)

- Frasco lavador

- Acetato de etilo (MM 88,1)

- Alcohol etílico absoluto (MM 46,07)

- Acetona (MM 58,05)

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DETERMINACION DEL 
NUMERO DE AVOGADRO
Mod. CB-IN-59/EV
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DESCRIPCION
Este kit permite verificar la magnitud de las partículas 

presentes en un volumen definido de una sustancia mediante 

un experimento. Este procedimiento permite apreciar de 

manera práctica el número de Avogadro que representa el 

número de partículas contenidas en un mol de cualquier 

sustancia. El procedimiento utilizado evidencia como a partir 

de medidas sencillas de objetos macroscópicos, es posible 

obtener informaciones interesantes sobre la estructura de las 

partículas invisibles que forman la materia.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Número de Avogadro

•  Determinac. de informaciones sobre partículas microscópicas 

de la materia a partir de medidas de objetos macroscópicos

COMPONENTES
- Cubeta circular de aluminio
- Matraz graduado de 50 ml 
- Pipeta de 1 ml
- Regla de 15 cm
- Propipeta
- Embudo pequeño
- Pipeta graduada
- Lata con tapón agujereado 
- Vaso de laboratorio de 100 ml
- Cucharilla espátula
- Botella de 100 ml
- Frasco lavador
- Solución madre de ácido oleico 1% 
- Éter de petróleo
- Goma laca en polvo 
- Carbonato sódico 
- Agua

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DESCRIPCION
Este kit permite comparar cantitades de sustancias distintas 

que contienen el mismo número de partículas. Se puede 

observar que las sustancias presentes en las ampollas están 

formadas por el mismo número de partículas (número de 

Avogadro), tienen masas distintas y ocupan espacios distintos. 

Esta situación se debe a las causas siguientes: 

•  masa distinta de las moléculas;

•  volumen distinto de las moléculas;

•  distancias diferentes entre las partículas, determinadas 

por las fuerzas de cohesión.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Comparación entre sustancias distintas que contienen 

el mismo número de partículas

•  Concepto de mol

COMPONENTES
Ampollas que contienen 0,1 moles de las sustancias 

siguientes:

- Sacarosa

- Mercurio

- Bismuto

- Plomo

- Sulfato de cobre

- Azufre

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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EL NUMERO DE AVOGADRO 
Y LA MASA ATOMICA
Mod. CB-IN-61/EV
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DESCRIPCION
Considerada la objetiva dificultad de observar las partículas 

pequeñas como protones y neutrones, fue necesaria la 

realización de modelos que reproducen el sistema atómico y 

molecular para evidenciar la masa de las partículas elementales. 

Est kit está constituido por pequeñas bolas con las cuales se 

realizaron tres modelos distintos con masa distinta. En cada 

serie se encuentran los mismos átomos o moléculas, sólo 

muda la masa de la bola utilizada para simular el protón y el 

neutrón. Este kit permite observar que: la masa atómica o 

molecular, expresada en gramos, representa una cantitad de 

materia que contiene un número constante de modelos; el 

valor de la constante sólo depende de la masa de la bola con la 

cual fueron realizados los modelos. Es posible obtener el valor 

teórico del número de Avogadro.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Concepto de mol de una sustancia

•  Concepto de masa atómica y masa molecular

•  Determinación del número de Avogadro

COMPONENTES
Series de modelos:
- Serie 1: las bolas tienen una masa de 0,12 gramos, el protón 

es de color naranja y el neutrón es de color amarillo.
- Serie 2: las bolas tienen una masa de 0,25 gramos, el protón 

es de color marrón y el neutrón es de color verde.
- Serie 3: las bolas tienen una masa de 0,9 gramos, el protón 

es marcado con el color rojo, el neutrón es de color metálico 
espejo.

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DESCRIPCION
Este kit permite verificar las condiciones establecidas por la ley 

de Lavoisier en una reacción química: la suma de las masas de 

los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. 

Se podrá observar que las masas de los reactivos coinciden con 

las de los productos y luego la ley de Lavoisier fue respectada; 

además será posible verificar que la presencia de sustancias 

gaseosas puede alterar los resultados previstos por la ley de 

conservación de la masa. Por este motivo es necesario efectuar 

las medidas utilizando un sistema cerrado, que no intercambia 

la materia con el ambiente externo. En efecto, si el sistema es 

abierto se puede observar la pérdida de uno de los productos.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Demostración de la ley de Lavoisier

•  Verificación de la presencia de sustancias gaseosas

COMPONENTES
- 2 vasos de laboratorio de 100 ml

- Botella de 50 ml con tapón 

- Tubos de ensayo 12 x 50 mm 

- Cucharilla espátula 

- Balanza

- Espátula de acero 

- Pinzas

- Embudo para polvos

- Frasco lavador

- Sol. de nitrato de plomo Pb (NO3)2

- Sol. de yoduro de potasio KI 

- Ácido cítrico

- Bicarbonato sódico NaHCO3

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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LEYES PONDERALES:
PROPORCIONES DEFINIDAS 
(PROUST)
Mod. CB-IN-64/EV
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DESCRIPCION
Este kit permite verificar la ley de Proust: los elementos que 

forman un compuesto están presentes según relaciones de 

peso definidas y constantes. Con este experimento se puede 

observar que, aunque variando las masas de uno de los 

reactivos, el producto obtenido está determinado, de manera 

estequiométrica, por la masa del reactivo limitante que será 

consumido enteramente. En particular, la reacción considerada 

en este kit es la reacción entre yodo y cinc para producir 

yoduro de cinc. Las cantitades de cinc reaccionado serán 

proporcionales a las cantitades de yodo utilizadas (reactivo 

limitante).

PROGRAMA DE FORMACION
•  Verificación de la ley de Proust

•  Reactivo limitante

COMPONENTES
- 2 vasos de laboratorio de 100 ml
- 2 varillas
- 2 embudos
- Papel de filtro
- 2 matraces de 100 ml
- Balanza
- Frasco lavador
- Vidrio de reloj
- Cucharilla espátula
- Cilindro

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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MULTIPLES (DALTON) 
Mod. CB-IN-65/EV
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DESCRIPCION
Este kit permite demostrar la ley de las proporciones múltiples 

con un experimento: las cantitades de un elemento que se 

combinan con una cantitad fija de un otro elemento para 

formar compuestos distintos guardan entren sí relaciones 

sencillas de números pequeños y enteros. Este experimento 

permite observar que un elemento puede combinarse con un 

otro elemento para formar distintos compuestos que tendrán 

la misma composición cualitativa, pero estarán combinados 

con relaciones ponderales diferentes. En este caso específico 

se observa la existencia de dos diferentes tipos de cloruro de 

cobre, distintos por características químicas y físicas. En el 

primer caso el átomo de cobre se enlaza con dos átomos de 

cloro (el nombre toma la desinencia -ico), en el segundo caso 

el átomo de cobre se enlaza con un solo átomo de cloro (el 

nombre toma la desinencia -oso) Se demostra que el número 

de enlaces que puede formar un elemento depende de la 

valencia. La ley de Daltos evidencia que un elemento puede 

tener distintas valencias.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Demostración de la ley de Dalton

•  Concepto de valencia

COMPONENTES
- 4 Vasos de laboratorio de 100 ml

- Vidrio de reloj

- Cucharilla espátula

- 4 Varillas

- 4 Embudos

- 4 Matraces de 100 ml

- Cuentagotas graduado de 3 ml 

- Papel de filtro

- Frasco lavador

- Balanza

- Cloruro cuproso (CuCl)

- Cloruro cúprico CuCl22H2O 

- 4 Barras de aluminio

- Solución de ácido clorhídrico

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ENLACES QUIMICOS

ENLACE QUIMICO     MOD. CB-IN-73/EV

ENLACE IONICO Y COVALENTE EN 
LOS HALOGENUROS DE PLATA   MOD. CB-IN-74/EV

QB 70

QB 71
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ENLACE QUIMICO
Mod. CB-IN-73/EV

DESCRIPCION
El kit permite estudiar la polaridad de los distintos líquidos, 

efectuar pruebas de comparación de miscibilidad de los 

líquidos, estudiar la solubilidad de los sólidos en los líquidos 

polares y apolares. En particular se observa que un compuesto 

orgánico que no contiene grupos hidrófilos es insoluble en 

agua; si contiene ambos grupos hidrófilos e hidrófobos, el nivel 

de solubilidad depende de la prevalencia del carácter hidrófilo. 

En particular se efectúan una serie de ensayos de solubilidad de 

distintas sustancias (cloruro de sodio, glucosa, yodo, parafina) 

antes en el agua y después en benceno y en alcohol etílico.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Polaridad de los distintos líquidos

•  Miscibilidad de los líquidos

•  Solubilidad de los sólidos en los líquidos polares y apolares

•  Solubilidad en el benceno de distintas sustancias:  

cloruro de sodio, parafina

•  Solubilidad en agua de sustancias distintas:  

cloruro de sodio, glucosa, yodo, parafina

•  Solubilidad en alcohol etílico de distintas sustancias:  

cloruro de sodio, glucosa, yodo, parafina

COMPONENTES
- Benceno

- Tetracloruro de carbono

- Alcohol etílico

- Acetona 

- Parafina 

- Glucosa

- Cloruro de sodio

- Yodo

- Material de vidrio
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ENLACE IONICO Y COVALENTE 
EN LOS HALOGENUROS DE PLATA 
Mod. CB-IN-74/EV
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DESCRIPCION
Este kit permite estudiar los enlaces iónicos y covalentes en 

los halogenuros de plata. El carácter covalente de un enlace 

aumenta al disminuir la diferencia de electronegatividad. Si el 

carácter covalente aumenta, el anión halogenuro se hace más 

polarizable. En particular los halogenuros de plata analizados 

son: fluoruro de plata, cloruro de plata, bromuro de plata, 

yoduro de plata. La consecuencia del aumento de polarización 

y luego del carácter covalente del enlace en los halogenuros 

de plata, a partir de AgF, AgCl hasta AgBr, es la reducción de la 

solubilidad en agua de los mismos compuestos. El experimento 

evidencia dicha diferente solubilidad.

PROGRAMA DE FORMACION
•  enlaces iónicos y covalentes en los halogenuros de plata

•  polarización del anión en función del carácter covalente

•  solubilidad en agua de los halogenuros en función del nivel 

de polarización

COMPONENTES
- Nitrato de plata, sol. 0.1 M 
- Cloruro de sodio crist.
- Yoduro de potasio crist.
- Bromuro de potasio crist. 
- Fluoruro de calcio crist. 
- Material de vidrio

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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LAS SOLUCIONES TITULADAS   MOD. CB-IN-75/EV

TITULACION ACIDO BASE    MOD. CB-IN-76/EV

DETERMIN. DE LA CURVA DE TITULACION 
EN LA REACCION NAOH + HCL   MOD. CB-IN-77/EV

TITULACION DE UNA SOLUCION DE VINAGRE  MOD. CB-IN-78/EV

CALCULO DE LA ACIDEZ EN EL ZUMO DE LIMON MOD. CB-IN-79/EV

QB 73

QB 74

QB 75

QB 76

QB 77

TITULACIONES
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LAS SOLUCIONES TITULADAS
Mod. CB-IN-75/EV

DESCRIPCION
Este kit permite experimentar las diferentes maneras de definir 

las concentraciones de las soluciones, o sea la molaridad, la 

molalidad, la normalidad, el peso equivalente, porcentaje en 

masa, porcentaje en volumen, gramos por litros. Con este kit 

el estudiante aprenderá como pasar de un sistema al otro 

mediante las fórmulas de transformación.

El experimento se compone de dos partes: la primera consiste 

en la preparación de soluciones diluidas a partir de soluciones 

concentradas y en la preparación de algunas soluciones de 

ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico, ácido 

nítrico, de diferente molaridad. 

La segunda parte consiste en la preparación de soluciones 

molares a partire de sustancias disueltas sólidas y, en particular, 

en la preparación de soluciones de permanganato potásico y 

de ácido oxálico, de diferente molaridad.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Aprender las diferentes técnicas para definir la concentración: 

molaridad, molalidad, normalidad, peso equivalente, 

porcentaje en masa, porcentaje en volumen, gramos por litro

•  Preparación de soluciones diluidas a partir de soluciones 

concentradas

- preparación de una solución de 1 M de ácido clorhídrico

- preparación de una solución de 0,5 M de hidróxido de sodio 

- preparación de una solución de 0,2 M de ácido sulfúrico

- preparación de una solución de 0,1 M de ácido nítrico

• Preparaciones de soluciones molares a partir de sustancias 

disueltas sólidas

- preparación de una solución de 0,1 M de permang. potásico

- preparación de una solución de 0,5 M de ácido oxálico

COMPONENTES
- Ácido clorhídrico, sol. 37 %

- Ácido sulfúrico, sol. 96 %

- Ácido acético glacial

- Ácido nítrico, sol. 65 %

- Hidróxido de sodio, sol. 32 %

- Hidróxido de amonio, sol. 25 % 

- Ácido oxálico cristalino 

- Permanganato potásico cristalino 

- Material de vidrio graduado
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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TITULACION ACIDO BASE
Mod. CB-IN-76/EV

-C
B

IN
76

-1

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
Este kit permite aprender el concepto de titulación ácido base. 

El objetivo es de determinar el título, es decir la concentración 
de una solución de un ácido (o de una base) midiendo la 

cantitad en volumen de una base (o de un ácido) de título 

conocido que reacciona de manera completa con un volumen 

conocido de una solución a titular. Al alcanzar la equivalencia 

estequiométrica, se observa el viraje de un indicador adecuado.

En el experimento propuesto se utilizan un ácido y una base 

monopróticos, a pesar de que sea válido también en el caso de 

ácido y base dipróticos o tripróticos. Por fines didácticos y para 

facilitar los calculos, se considera oportuno utilizar soluciones 

de títulos parecidos. En este caso se utiliza un ácido con 

una concentración de aproximadamente la mitad de la base 

titulante. La reacción que se desarrolla es una típica reacción 

de neutralización.

PROGRAMA DE FORMACION
• Titulación ácido base

•  Reacción de neutralización

• Acidos y bases monopróticos / dipróticos / tripróticos

• Función del indicador

COMPONENTES
• Bureta de 25 ml

• Pipeta graduada de 10 ml

• 1 matraz de 200 ml con cuello ancho

• 1 varilla de agitación

• 1 aspirador para pipetas

• 1 frasco lavador

• 1 soporte para bureta

• 1 maleta

• Reactivos químicos:

- Hidróxido de sodio, sol. 0,1 M (título exacto) 

- Ácido clorhídrico, sol. de aproximadamente 0,05 M

- Fenolftaleína, sol. alcohólica de 1 %
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DETERMINACION DE LA 
CURVA DE TITULACION EN 
LA REACCION NaOH + HCl
Mod. CB-IN-77/EV
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-CB-IN-77/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

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

DESCRIPCION
En este experimento se desarrolla una reacción de 

neutralización de un ácido fuerte con una base fuerte y su 

objetivo es de determinar la curva de titulación, es decir el 

gráfico que representa la variación del pH de la solución ácida 

cuando se añaden los iones OH-. En la curva trazada se puede 

notar una variación considerable del pH alrededor del punto de 

equivalencia.

Para medir el pH se utiliza el sensor de pH mod. EVS-BIO-01/EV 

conectado al registrador de datos (datalogger) mod. EV2010/EV.  

A través del software suministrado es posible monitorizar 

el valor de pH en función del volumen de solución titulante 

que se puede medir con el cuentagotas mod. EVS-CH-01/EV, 

y determinar también el punto de equivalencia en el gráfico 

resultante.

PROGRAMA DE FORMACION
• Reacción de neutralización de un ácido fuerte con una base 

fuerte

• Curva de titulación

•  Punto de equivalencia

•  Medición del pH mediante el sensor de pH

•  Medición del volumen de la solución titulante mediante 

cuentagotas

COMPONENTES
•  1 bureta de 25 ml

•  1 pipeta tarada de 10 ml

•  1 vaso de 250 ml 

•  1 varilla de agitación

•  1 aspirador para pipetas

•  1 frasco lavador

•  1 base con barra

•  1 borne

•  1 soporte para bureta

•  1 maleta 

•  Reactivos químicos:

- Hidróxido de sodio, sol. 0.1 M

- Ácido clorhídrico, sol. 0.1 M
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TITULACION DE UNA 
SOLUCION DE VINAGRE
Mod. CB-IN-78/EV
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DESCRIPCION
Este experimento permite titular una solución de vinagre. 

El ácido acético presente en el vinagre de vino es neutralizado 

por el hidróxido de sodio.

PROGRAMA DE FORMACION
•  reacción de neutralización de un ácido con una base

•  curva de titulación

•  punto de equivalencia

•  medición de pH del pH mediante el sensor de pH

•  medición del volumen de la solución titulante 

mediante cuentagotas

COMPONENTES
- Bureta de 50 ml
- Vinagre comercial
- Hidróxido de sodio, sol. 0,1 M 
- Fenolftaleína, sol. 1 %
- Material de vidrio

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-CB-IN-78/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

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

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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CALCULO DE LA ACIDEZ 
EN EL ZUMO DE LIMON
Mod. CB-IN-79/EV

DESCRIPCION
Este kit permite aplicar los métodos de titulación ácido 

base de los experimentos precedentes para determinar la 

acidez o la basicidad de los compuestos de empleo común 

en la vida cotidiana como por ejemplo un limón. Se exprime 

completamente un limón en un vaso de laboratorio, se filtra el 

zumo con un filtro rápido de papel, se extrae una muestra y se 

añade agua y fenolftaleína como indicador; después se efectúa 

la titulación utilizando el hidróxido de sodio. Todo el ácido 

cítrico en el zumo de limón es neutralizado por el hidróxido 

de sodio.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Aplicación del método de titulación ácido base en elementos 

de empleo común en la vida cotidiana. 

•  Métodos de filtración

COMPONENTES
- Limón

- Hidróxido de sodio, sol. 0,1 M 

- Fenolftaleína sol. 1%

- Bureta de 50 ml

- Filtros de papel

- Material de vidrio
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MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ELECTROLISIS
Mod. CB-IN-80/EV

DESCRIPCION
El kit permite experimentar el proceso de electrólisis; en 

particular se descompone la molécula del agua utilizando 

la energía eléctrica. Al agua se añade una solución de ácido 

sulfúrico y luego se introducen dos electrodods de platino en 

la solución. Se observa que a través de un campo eléctrico 

externo aplicado al líquido se produce una corrente eléctrica 

que descompone (electrólisis) las moléculas del agua. Las 

moléculas se separan en los componentes elementales: el 

hidrógeno y el oxígeno.

PROGRAMA DE FORMACION
• proceso de electrólisis

COMPONENTES
- Vaso de laboratorio de 100 ml

- Eléctrodos de platino con base agujereada 

- Batería de 9 V

- Bornes

- Cuentagotas de Agua

- Solución de ácido sulfúrico (H2SO4) 5%
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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Mod. CB-IN-81/EV

-C
B

IN
81

-1

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
Este ensayo permite reproducir el experimento inherente a la 

pila Daniell. Esta pila se compone de dos elementos galvánicos 

(semiceldas) cada elemento está constituido por una placa 

metálica inmersa en una solución salina del mismo metal. 

Ambos elementos están conectados por un puente salino (tubo 

en U que contiene una solución concentrada de KNO3) que 

permite la migración de los iones para mantener las soluciones 

eléctricamente neutras sin que dichas soluciones se mezclan 

completamente. Ambas placas metálicas están conectadas, 

por alambres eléctricos, a un circuito exterior que incluye un 

multímetro. 

Este circuito es atravesado por los electrones a partir del 

eléctrodo que tiene más electrones, es decir el de la semicelda 

donde hay la oxidación (ánodo), para llegar al electrodo de la 

semicelda donde hay la reducción (cátodo). Con el multímetro 

es posible medir la FEM producida. Cuando el sistema alcanza 

al equilibrio, el proceso se para.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Semiceldas: Zn // Cu

•  Semiceldas: Mg // Cu

COMPONENTES
•  Base para pila Daniell

•  2 vasos de 250 ml con tapa de plexiglás

•  Lámina de cobre

• Lámina de zinc

• Lámina de magnesio

• Sulfato de cobre

•  Sulfato de zinc heptahidratado sol 0.1M

•  Sulfato de magnesio heptahidratado

• Cloruro de amonio

•  Puente de sal

• Multímetro

•  Cables eléctricos

• Pinzas cocodrilo
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LA PILA LECLANCHÈ
Mod. CB-IN-82/EV
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
En la pila seca de Leclanché las soluciones donde están 

inmersos los eléctrodos son sustituidas por fangos gelatinosos. 

El revestimiento exterior es de cinc y actúa de ánodo. Una 

barra de grafito, inmersa en el fango gelatinoso tiene la función 

exclusiva de conductor para el mismo que se compone de 

óxido de manganeso, cloruro de amonio, cloruro de cinc, 

negro de carbón, almidón y agua, y actúa de cátodo. Durante 

el funcionamiento el cinc se oxida, mientras que el dióxido de 

manganeso se reduce. La FEM producida por la pila Leclanché 

es de aproximadamente 1,5 V. La pila Leclanché se descarga 

cuando las reacciones alcanzan el equilibrio.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Funcionamiento de la pila seca de Leclanché

COMPONENTES
•  Pila Leclanché

•  Cloruro de amonio, sol. 10 %

•  Voltímetro

•  Amperímetro

•  Bombilla 1.25 V, 0.25 A

•  Portalámparas

•  Cables negros y rojos

•  Dióxido de manganeso

•  Polvo de grafito

•  Vaso de 250 ml

•  Cucharilla espátula

•  Frasco lavador

•  Maleta
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
Este kit permite estudiar el proceso de carga y descarga de un 

acumulador de plomo. El modelo de acumulador de plomo está 

constituido por una celda electrolítica de vidrio, dos placas de 

plomo y por un soporte aislado para las placas. Se introduce 

la solución de ácido sulfúrico en la celda, se sumergen las 

placas de plomo y se las conectan a un generador de corriente 

continua de 6 V. En breve se notará el ennegrecimiento del 

ánodo por formación de óxido de plomo debido a la electrólisis. 

Después de esta fase se conecta el acumulador al amperímetro 

y a una carga eléctrica ensamblando un circuito adecuado. Se 

determina la intensidad de la corriente de retorno.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Proceso de electrólisis (fase de carga)

•  Fase de descarga del acumulador de plomo

•  Proceso de sulfatación del acumulador de plomo

•  Acumuladores de plomo conectados en serie y en paralelo

COMPONENTES
• N. 2 bandejas rectangulares

• N. 4 electrodos de plomo

• N. 1 caja de conexión

• Bombillas 1.25V; 0,25A

• N. 1 fuente de alimentación CC 6-12V

• N. 1 voltímetro 0-3V, 0-15V, 0-30V

• N. 1 amperímetro 50mA, 500mA, 5A

• N. 3 cables negros 500 mm

• N. 3 cables rojos 500 mm

• N. 2 pinzas cocodrilo rojas

• N. 2 pinzas cocodrilo negras

• N. 1 acumulador de demostración (capacidad 120Ah)

• Reactivo químico:

- Ácido sulfúrico 10%
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ELECTROLISIS DEL AGUA CON 
VOLTAMETRO DE HOFMANN
Mod. CB-IN-84/EV

DESCRIPCION
El experimento permite efectuar la electrólisis del agua con el 

voltámetro de Hofmann. La electrólisis del agua ocurre cuando 

en el disolvente se encuentra un electrolito. El electrolito 

puede ser un ácido, una base, una sal disociada. El experimento 

permite experimentar todas las tres situaciones. Se monta el 

voltámetro en su soporte y se insertan todos los eléctrodos, 

montados en tapones de caucho, en los orificios de los dos 

tubos laterales. Se llena el aparato vertiendo la solución 

seleccionada en el orificio superior. Se conectan los eléctrodos 

al generador de c.c. mediante dos cables. Cuando se conecta 

el generador de c.c., se observa la formación de gas en los dos 

eléctrodos.

PROGRAMA DE FORMACION
• Primera parte: electrólisis de una solución acuosa diluida de 

Na2SO4

•  Segunda parte: electrólisis de una solución diluida de NaOH

•  Tercera parte: electrólisis de una solución diluida de H2SO4

COMPONENTES
• Voltámetro de Hofmann con eléctrodos en platino 

• Generador de c.c. 0-30V / 0-5 A

• Ácido sulfúrico, sol. aproximadamente 5%

• Sulfato de sodio, sol. aproximadamente 5%

• Hidróxido de sodio, sol. aproximadamente 5%

• Soporte

• Cables
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MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DESCRIPCION
El aparato permite realizar la electrólisis de una solución de 

yoduro de potasio. Se vierte la solución de yoduro de potasio 

en el tubo en U hasta un nivel suficiente para la inmersión de 

los eléctrodos. Se insertan los eléctrodos en los dos orificios 

del tubo y se conectan al generador de c.c. Cuando se cierra 

el circuito en el cátodo se forman burbujas de gas hidrógeno 

producidas por la reacción de reducción del agua. En el ánodo 

se observa el yodo que se sedimenta lentamente por la 

reacción de oxidación.

PROGRAMA DE FORMACION
• Electrólisis de una solución de yoduro de potasio

COMPONENTES
- Tubo en U con pequeños tubos laterales
- Soporte
- Yoduro de potasio, sol. 0.1 M
- Fenolftaleína, sol. 1%
- Engrudo de almidón 
- Generador de c.c. de 6 V
- Eléctrodos en grafito o en Ni-Cr montados  

en tapones de caucho 
- Cables

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ELECTROLISIS DE 
UNA SAL FUNDIDA
Mod. CB-IN-86/EV

DESCRIPCION
Este kit permite demostrar el proceso de electrólisis de una sal 

fundida y en particular poner en evidencia que la electrólisis 

se podrá llevar a cabo sólo si la sal es fundida. Se prepara un 

circuito eléctrico entre un generador de c.c., una bombilla y 

dos eléctrodos en grafito. Si se sumergen las puntas de los 

eléctrodos en el bromuro de plomo, la bombilla no se enciende 

ya que se trata de una sustancia iónica cristalina. Si se funde la 

sal con el mechero Bunsen, cuando la sal alcanza el punto de 

fusión la bombilla se enciende para indicar el cierre del circuito 

y el comienzo del proceso electrolítico. El bromuro de plomo 

utilizado para el experimento se produce por reacción de 

precipitación del bromuro de potasio con el nitrato de plomo.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Producción del bromuro de plomo por reacción de precipitac.

•  Electrólisis de una sal fundida

•  Influencia de la estruct. cristalina en el proceso de electrólisis

COMPONENTES
- Bromuro de potasio

- Generador de c.c de 6 V

- Bombilla de 6 V

- Cables

- Electrodos de grafito

- Cápsula de porcelana 

- Mechero Bunsen
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DESCRIPCION
Una diferencia de potencial entre dos electrodos en un líquido 

genera un flujo de corriente en el líquido. Esta corriente 

depende de la caída de potencial a través del líquido y de su 

conductividad. La medición de la conductividad de la solución 

electrolítica permite determinar el transporte de carga a través 

de los líquidos.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Medida de la variación de conductividad debida a la dilución 

de una solución de 0,1 M de cloruro de potasio en agua 

destilada

•  Medida de la conductividad de una solución acuosa de 

cloruro de potasio a temperaturas diferentes

COMPONENTES
- Fuente de alimentación de 12 / 2A
- Agitador magnético con calentador
- Barra magnética de agitación
- Soporte para dos electrodos
- Bureta de 50 ml 
- Matraz de 1000 ml 
- Vaso de laboratorio de 250 ml 
- Vaso de laboratorio de 150 ml 
- Embudo
- Pipetas
- Balanza analítica 
- Cucharilla
- Cristalizadores
- Frasco lavador
- Desecador
- Cloruro de potasio
- Soluciones patrones de conductividad
- Agua destilada

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-CB-IN-87/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de conductividad mod. EVS-BIO-07/EV
• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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DESMINERALIZACION 
DEL AGUA
Mod. CB-IN-88/EV

DESCRIPCION
Con la metodología propuesta es posible realizar la 

desmineralización de una muestra de agua utilizando 

resinas intercambiadoras de iones que eliminan las sales 

presentes. El proceso utilizado es muy difundido en el sector 

civil e industrial para la purificación del agua. El kit permite 

evidenciar el contenido salino en el agua natural y la técnica de 

desmineralización que se desarrolla en dos etapas diferentes. 

El kit contiene los reactivos para verificar el contenido iónico 

de las muestras examinadas. Las operaciones necesarias son 

muy sencillas y garantizan la seguridad de los operadores. 

PROGRAMA DE FORMACION
• Desmineralización de una muestra de agua

• Resinas de intercambio iónico
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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Mod. CB-IN-89/EV
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DESCRIPCION
Este aparato permite evidenciar la producción de hidrógeno 

con un proceso electrolítico sencillo utilizando el agua y la 

energía eléctrica. Después una chispa eléctrica provoca la 

detonación de la mezcla gaseosa proyectando el tapón en el 

aire. La detonación de la mezcla hidrógeno/aire es el principio 

de funcionamiento de los nuevos biocarburantes para el motor 

de explosión. El experimento permite observar en seguridad 

la elevada cantitad de energía producida por la explosión de 

una pequeña burbuja de hidrógeno, y apreciar la eficacia y 

los beneficios de su utilización como carburante. El aparato 

incluye una unidad de alimentación, un electrolito no corrosivo 

y de necesarios dispositivos de seguridad.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Producción de hidrógeno mediante proceso electrolítico.

•  Explosividad de la mezcla hidrógeno/aire

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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LA GALVANOPLASTIA
Mod. CB-IN-90/EV

DESCRIPCION
La galvanoplastia es un proceso electroquímico con el cual 

es posible recubrir permanentemente un objeto metálico con 

un metal más fino (p. ej.: oro, plata, cobre, níquel, etc.). Este 

proceso se lleva a cabo en un baño galvánico utilizando el flujo 

de una corriente continua a baja tensión. El objeto actúa de 

càtodo donde se produce la reducción del metal fino, mientras 

que el ànodo es una placa del mismo metal que obviamente 

se oxida. El baño galvánico es una solución de una sal del metal 

fino. El proceso que se puede clasificar como galvanotecnia, se 

encuentra en muchísimas aplicaciones industrales. En algunos 

casos se llama chapeado.

Con el experimento propuesto, primero se efectúa el decapado, 

o sea un desengrasado y limpieza del objeto a placar. Luego 

se conecta la placa de cobre al borne de cocodrilo del cable 

procedente del polo positivo del generador, y el objeto 

en aleación de hierro al borne del cable conectado al polo 
negativo. Se submergen el ànodo y el càtodo en la solución 

galvánica y se conecta al generador. En breve se puede notar la 

aplicación de cobre elemental en el objeto ferroso.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Procedimiento de decapado

•  Reacción de óxido-reducción

COMPONENTES
- Sulfato de cobre, sol. 10/20 % 

- Placas de cobre

- Objeto en aleación de hierro

- Hidróxido de sodio, sol. 4 M 

- Ácido clorhídrico, sol. 1:3 

- Acetona

- Generador de c.c. de 6 V 

- Cables

- Material de vidrio
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ELECTRICA
Mod. CB-IN-91/EV
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DESCRIPCION
El objetivo del experimento es efectuar pruebas comparativas 

de conductividad eléctrica entre sustancias distintas: metales, 
no metales, líquidos, sustancias iónicas cristalinas, en 

solución y fundidas. Se prepara un circuito eléctrico formado 

por una unidad de alimentación de c.c. de 6 V conectado a una 

bombilla adecuada. Se deduce que si se conecta un conductor 

al circuito la bombilla se encenderá, mientras que en el caso de 

un aislante la bombilla no se encenderá.

PROGRAMA DE FORMACION
• Primera parte: pruebas de conductividad de algunos metales 

y no metales (cinc, cobre, azufre, parafina y grafito)

• Segunda parte: pruebas de conductividad de algunos 

líquidos (agua, alcohol etílico y benceno)

•  Tercera parte: pruebas de conductividad de sustancias puras 

(yoduro de potasio, sacarosa, ácido acético glacial, hidróxido 

de sodio cristalino) y disueltas en agua.

•  Cuarta parte: conductividad de sustancias fundidas

•  Quinta parte: influencia de la concentración 

en la conductividad de una solución

- Solución de una sal (sulfato de cobre)

- Solución de un ácido fuerte (ácido clorhídrico)

- Comparación entre soluciones de 0,5 M de ácido 

clorhídrico y ácido acético

COMPONENTES
- Cobre

- Cinc

- Grafito

- Azufre

- Sulfato de cobre

- Yoduro de potasio 

- Benceno

- Alcohol etílico

- Parafina

- Ácido acético glacial, sol. 0,5 M

- Ácido clorhídrico, sol. 0,5 y 0,01 M

- Sulfato de cobre

- Hidróxido de sodio cristalino

- Electrodos en grafito

- Fuente de alimentación de c.c. de 6 V

- Cables

- Conductímetro 

- Multímetro

- Bombilla de 6 V; 0,5 A

- Material de vidrio

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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INFLUENCIA DE LA CONCENTRACION 
DE ALGUNOS IONES EN LA 
CONDUCTIVIDAD DE SOLUCIONES
Mod. CB-IN-92/EV

DESCRIPCION
Este kit permite determinar la influencia de la concentración 

de algunos iones en la conductividad de diferentes soluciones; 

en particular permite estudiar la reacción de neutralización 

entre ácido clorhídrico e hidróxido de sodio y la reacción de 

neutralización etre ácido sulfúrico e hidróxido de bario. 

PROGRAMA DE FORMACION
•  Primera parte: reacción de neutralización 

entre ácido clorhídrico e hidróxido de sodio

•  Segunda parte: reacción de neutralización 

entre ácido sulfúrico e hidróxido de bario

COMPONENTES
- Ácido clorhídrico, sol. 0,1 M

- Hidróxido de sodio, sol. 0,1 M 

- Ácido sulfúrico, sol. 0,05 M 

- Hidróxido de bario, sol. 0,1 M

- Fenolftaleína, sol. 1 %

- Multímetro

- Buretas de 25 ml

- Material de vidrio
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-CB-IN-92/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de conductividad mod. EVS-BIO-07/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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PREPARACION DE 
ALCUNOS COMPUESTOS

PREPARACION DEL OXIGENO   MOD. CB-IN-93/EV

PREPARACION DEL HIDROGENO   MOD. CB-IN-94/EV

PREPARACION DEL HIDROGENO A PARTIR 
DEL ALUMINIO EN UN MEDIO ACIDO Y BASICO MOD. CB-IN-95/EV

PREPARACION DEL AMONIACO   MOD. CB-IN-96/EV

PREPARACION DEL ACIDO CLORHIDRICO  MOD. CB-IN-97/EV

PREPARACION DEL ACIDO NITRICO   MOD. CB-IN-98/EV

PREPAR. DEL CARBONATO DE POTASIO A PARTIR
DE CENIZAS DE MADERA    MOD. CB-IN-99/EV

PREPAR. DEL ANHIDRIDO SULFUROSO 
Y DEL ACIDO SULFUROSO    MOD. CB-IN-100/EV

PREPARACION DEL ANHIDRIDO SULFURICO  MOD. CB-IN-101/EV

PREPARACION DEL CLORO    MOD. CB-IN-102/EV

PREPARACION DEL HIDROXIDO DE SODIO
POR CAUSTIFICACION DE CARBONATO  MOD. CB-IN-103/EV

QB 93

QB 94

QB 95

QB 95

QB 96

QB 96

QB 97

QB 98

QB 98

QB 99

QB 100
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PREPARACION 
DEL OXIGENO
Mod. CB-IN-93/EV

DESCRIPCION
Este kit presenta diferentes métodos para la preparación del 

oxígeno:

•  descomposición de compuestos oxigenados

•  reacción del dióxido de manganeso con el ácido sulfúrico

•  descomposición del peróxido de hidrógeno por el dióxido  

de manganeso

COMPONENTES
- Nitrato de potasio

- Permanganato potásico 

- Dióxido de manganeso

- Peróxido de hidrógeno, sol. 20-30% 

- Ácido sulfúrico, sol. 95%

- Material de vidrio

-C
B

IN
93

-0

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL



QB 94

47
A

-S
-Q

B

Q
B

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

Q
U

ÍM
IC

A

PREPARACION 
DEL HIDROGENO
Mod. CB-IN-94/EV
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DESCRIPCION
La preparación del hidrógeno se basa en la simple reacción 

entre el cinc y el ácido clorhídrico en el aparato de Kipp. El 

aparato de Kipp está constituido por una esfera superior que 

termina en un tubo introducido en la esfera inferior. La unión 

entre las dos esferas es esmerilada y en el cuello generalmente 

se encuentra un disco cerámico agujerado que impide la caída 

del metal en la parte inferior del aparato. El depósito inferior 

presenta un orificio con tapón esmerilado para vaciar el ácido 

consumido y un orificio al cual es conectada una llave montada 

en un tapón de caucho para la salida del gas. La esfera superior 

es cerrada por una válvula de seguridad. Se vierte el ácido 

clorhídrico concentrado en la esfera inferior sin superar el 

nivel del cuello. Desde el orificio lateral se dejan caer gránulos 

o cilindros de cinc. El cinc en contacto con el ácido produce 

hidrógeno el gas empuja la solución en la esfera inferior 

llevándola al tubo central. En consecuencia la formación del gas 

termina rapidamente. Para extraer el hidrógeno es suficiente 

abrir la llave de salida y recogerlo en un recipiente adecuado. 

Con esta operación, si se reduce la presión interna, la reacción 

se repite y se forma otro hidrógeno. 

COMPONENTES
- Gránulos o cilindros de cinc 

- Ácido clorhídrico, sol. 37 % 

- Material de vidrio

INCLUIDO
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DESCRIPCION
El aluminio tiene propiedades metálicas, puesto que produce 

compuestos iónicos, y propiedades no metálicas, puesto que 

produce compuestos covalentes. Es considerado un elemento 

anfótero, o sea un elemento que actúa de base débil en 

presencia de ácidos, y de ácido débil en presencia de bases. 

En este kit el aluminio funciona como base débil en presencia 

de ácido clorhídrico, produciendo el correspondiente cloruro 

de aluminio, y como ácido débil en presencia de hidróxido de 

sodio, produciendo el correspondiente aluminato de sodio. En 

ambas reacciones hay una elevada producción de hidrógeno.

PROGRAMA DE FORMACION
• electrolitos anfóteros

PREPARACION 
DEL AMONIACO
Mod. CB-IN-96/EV

DESCRIPCION
El método de preparación del amoníaco consiste en la simple 

reacción de doble intercambio entre el cloruro de amonio y el 

hidróxido de sodio. Se propone también un otro experimento 

para obtener el amoníaco que consiste en mezclar en la palma 

de una mano una pequeña cantidad de cloruro de amonio y 

de hidróxido de calcio y luego frotar con un dedo. En breve se 

sentirá el típico olor del amoníaco producido por la reacción 

entre los dos compuestos.

COMPONENTES
- Cloruro de amonio, sol. 2 M y cristalino 

- Hidróxido de sodio, sol. 2 M

- Hidróxido de calcio cristalino

- Fenolftaleína, sol. 1%

- Material de vidrio

PREPARACION DEL HIDROGENO 
A PARTIR DEL ALUMINIO EN 
UN MEDIO ACIDO Y BASICO
Mod. CB-IN-95/EV

COMPONENTES
- Aluminio en polvo

- Hidróxido de sodio, sol. 4 o 8 M 

- Ácido clorhídrico, sol. 37% 

- Material de vidrio

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DESCRIPCION
En este experimento se propone un método clásico de 

preparación del ácido clorhídrico por reacción del ácido 

sulfúrico con el cloruro de sodio. Si se desea, utilizando una 

mayor cantitad de reactivos, es posible preparar una solución 

más concentrada de ácido clorhídrico, el cual es altamente 

soluble en agua. Además del ensayo del pH, se puede 

efectuar también el ensayo de la capacidad de esta solución 

de reaccionar rápidamente con un carbonato, p. ej. con el 

carbonato de calcio, liberando dióxido de carbono.

COMPONENTES
- Cloruro de sodio crist.

- Ácido sulfúrico, sol. 95% 

- Naranja de metilo, sol. 0,02%

- Carbonato de calcio, polvo 

- Material de vidrio

PREPARACION DEL 
ACIDO NITRICO
Mod. CB-IN-98/EV

DESCRIPCION
Este experimento propone un método clásico de preparación 

del ácido nítrico por reacción del ácido sulfúrico con el nitrato 

de sodio. Si se desea, utilizando una mayor cantitad de 

reactivos, es posible preparar una solución más concentrada 

de ácido nítrico el cual es altamente soluble en agua. Se 

pueden efectuar el ensayo del pH y la prueba de la capacidad 

de la solución así preparada de reaccionar con el cobre.

COMPONENTES
- Nitrato de sodio crist.

- Ácido sulfúrico, sol. 95 % 

- Naranja de metilo, sol. 0,02 % 

- Placas de cobre

- Carbonato de calcio

- Material de vidrio
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PREPARACION DEL ACIDO 
CLORHIDRICO
Mod. CB-IN-97/EV
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PREPARACION DEL 
CARBONATO DE POTASIO 
A PARTIR DE CENIZAS 
DE MADERA
Mod. CB-IN-99/EV

DESCRIPCION
Este experimento propone un método clásico de preparación 

del carbonato de potasio a partir de las cenizas de madera. 

Los cristales de sal (carbonato de potasio) que resultan del 

procedimiento de preparación descrito en el experimento, 

pueden ser ensayados a la llama, a la cual confieren el color 

violeta característico de los iones de potasio. La presencia 

de iones de sodio puede disimular el color violeta, por lo 

tanto es necesario proceder a la observación a través de un 

vidrio de cobalto. Luego se puede efectuar un ensayo con 

un papelito de indicador universal que evidencia un carácter 

marcadamente básico de la sal. Por fin se pone en evidencia 

la presencia de carbonato tratando algunos cristales con 

ácido clorhídrico: se notará la clásica efervescencia debida a 

la producción de dióxido de carbono. Una vez comprobada la 

posibilidad de obtener un compuesto de potasio fuertemente 

básico a partir de las cenizas de madera, se puede comprender 

porque durante siglos la lejía, producida por la ebullición de 

las cenizas de madera, fue el mejor detergente para ropa. 

Más en general se puede comprender porque las cenizas de 

madera siempre fueron consideradas un excelente fertilizante 

potásico. De hecho el potasio es uno de los 3 elementos, 

necesarios en bastante gran cantitad (elementos esenciales) 

para garantizar la germinación, el crecimiento y la fructificación 

de las plantas. Los otros elementos esenciales son el fósforo 

y el azufre a los cuales se añade, por algunos terrrenos, el 

calcio. Los oligoelementos (cobre, cobalto, boro, hierro, etc.) 

son esenciales a los vegetales en pequeñas cantitades para 

formar enzimas.

COMPONENTES
- Cenizas de madera 

- Filtros de papel

- Papelitos de indicador universal

- Ácido clorhídrico, sol. 1/3

- Hilo de níquel-cromo 

- Vidrio al cobalto

- Material de vidrio
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DESCRIPCION
Este experimento propone un método clásico de preparación 

del anhídrido sulfuroso (dióxido de azufre) a partir de sulfito 

sódico y ácido clorhídrico. Se nota inmediátamente la 

formación de gas anhídrido sulfuroso (SO2) que burbujeando 

en el agua produce una solución ácida. El anhídrido sulfuroso 

reacciona con el agua y sintetiza el ácido sulfuroso. El anhídrido 

sulfuroso tiene una función importante en la contaminación 

atmosférica porque es una de las sustancias responsables 

de las lluvias ácidas. El anhídrido sulfuroso es emitido por las 

centrales termoeléctricas, por las instalaciones de calefacción, 

por las industrias y por las combustiones de los motores de 

explosión. Una alternativa al sulfito sódico es el bisulfito sódico 

o el sulfito ácido de sodio.

PREPARACION DEL 
ANHIDRIDO SULFURICO
Mod. CB-IN-101/EV

DESCRIPCION
Este experimento propone un método clásico de preparación 

del óxido de azufre (VI), o anhídrido sulfúrico, por reacción entre 

anhídrido fosfórico y ácido sulfúrico en condiciones de modesto 

calentamiento. El óxido de azufre (VI) que se obtiene es un gas 

blancuzco; en contacto con el hielo dicho gas se solidifica en 

forma de cristales blancuzcos aciformes. El anhídrido sulfúrico 

tiene también un fuerte poder deshidratante y por eso es 

necesario que el recipiente esté bien cerrado para evitar 

que absorba la humedad atmosférica. Produce una reacción 

fuertemente exotérmica con el agua formando ácido sulfúrico.

COMPONENTES
- Anhídrido fosfórico cristalino 

- Ácido sulfúrico, sol. 1:2

- Matraz de Kitasato

- Material de vidrio

- Hielo
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PREPARACION DEL 
ANHIDRIDO SULFUROSO 
Y DEL ACIDO SULFUROSO
Mod. CB-IN-100/EV

COMPONENTES
- Sulfito sódico cristalino 

- Ácido clorhídrico, sol. 37% 

- Naranja de metilo, sol. 0,2% 

- Material de vidrio
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PREPARACION
DEL CLORO
Mod. CB-IN-102/EV
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DESCRIPCION
La reacción de preparación del cloro se desarrolla en dos 

reacciones de óxido-reducción muy parecidas, en las cuales 

el ión Cl se oxida por la acción de dos oxidantes enérgicos 

como el permanganato de potasio y el dicromato de potasio, 

en solución ácida. Se preparan dos tubos de ensayo con 

agua destilada; en un tubo se añade una punta de espátula 

de dicromato de potasio; en el otro la misma cantitad de 

permanganato de potasio. Después se hace gotear el ácido 

clorhídrico (sol. 37%). Se observa el cambio desde el color 

naranja, típico de las soluciones de Cr6+ hasta el color amarillo-

verde de las soluciones de Cr3+; al mismo tiempo se forma el 

cloro, un gas con un olor acre que, por causa de la densidad 

de aproximadamente 2,5 veces mayor que la del aire, no sale 

del tubo de ensayo. De igual modo se hace gotear el ácido 

clorhídrico (sol. 37%) en el segundo tubo de ensayo: se observa 

el cambio desde el color violeta intenso, típico de las soluciones 

del ión Mn7+ hasta el matiz casi incoloro de las soluciones de 

Mn2+. Come en el caso de la reacción precedente, se produce 

cloro. 

COMPONENTES
- Permanganato de potasio 

- Dicromato de potasio

- Ácido clorhídrico, sol. 37% 

- Material de vidrio
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PREPARACION DEL HIDROXIDO 
DE SODIO POR CAUSTIFICACION 
DE CARBONATO
Mod. CB-IN-103/EV

DESCRIPCION
La preparación del hidróxido de sodio consiste en una reacción 

de doble intercambio, llamada “caustificación del carbonato“. 

En una cápsula de porcelana se vierte óxido de calcio en polvo 

añadiendo agua destilada suficiente para formar una “lechada 

de cal” bastante densa. Se calienta una cierta cantidad de 

carbonato de sodio en agua hasta su completa disolución. 

Después se vierte la “lechada de cal” y se continua calentando 

por un cierto tiempo. Luego se apaga el mechero Bunsen y se 

deja enfriar el vaso de laboratorio y su contenido. El carbonato 

de calcio (CaCO3) insoluble que se obtiene de la reacción 

precipitará, mientras que el sobrenadante resultará ser una 

solución de hidróxido de sodio (NaOH). Se recoge esta fracción 

por decantación o por filtración y se verifica su basicidad. Se 

puede dejar evaporar esta solución calentándola ulteriormente 

y colocándola en un desecador para recoger el hidróxido de 

sodio cristalino que, en una fase sucesiva, se podrá ensayar a la 

llama para evidenciar la presencia del ion Na+ (color amarillo).

COMPONENTES
- Carbonato de sodio cristalino 

- Óxido de calcio

- Papelitos de indicador universal 

- Hilo de níquel-cromo

- Desecador

- Material de vidrio
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EL AIRE, LOS GASES 
Y SUS PROPIEDADES

MEDIDA DE LA PRESION ATMOSFERICA: 
BAROMETRO DE TORRICELLI   MOD. CB-AR-1/EV

LEY ISOTERMICA DE LOS GASES (LEY DE BOYLE) MOD. CB-AR-2/EV

LEY ISOBARICA DE LOS GASES (LEY DE GAY-LUSSAC) MOD. CB-AR-3/EV

LEY ISOCORICA DE LOS GASES (LEY DE CHARLES) MOD. CB-AR-4/EV

QB 102

QB 103

QB 103

QB 104
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MEDIDA DE LA PRESION 
ATMOSFERICA: BAROMETRO 
DE TORRICELLI
Mod. CB-AR-1/EV

DESCRIPCION
Este experimento permite medir la presión atmosférica a 

través del barómetro de Torricelli. Se llena de mercurio una 

cubeta. Luego se llena también el tubo de Torricelli utilizando 

un embudo adecuado hasta que el menisco del mercurio 

alcanza al extremo abierto. Se cierra firmemente la apertura 

con un dedo y se envierte el aparato sumergendo el extremo 

en el mercurio situado en la cubeta. Se mide la altura de la 

columna del mercurio desde la superficie del mercurio en la 

cubeta hasta el menisco que se forma en el tubo. Se puede 

constatar que, al nivel del mar, el mercurio en la columna 

alcanza una altura de 76 cm.

COMPONENTES
- Tubo de Torricelli en vidrio

- Soporte con pinza Fischer 

- Cubeta para mercurio

- Mercurio (1000 g aproximadamente)

- Metro de cinta

- Material de vidrio
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LEY ISOTERMICA DE LOS 
GASES: (LEY DE BOYLE)
Mod. CB-AR-2/EV

LEY ISOBARICA DE LOS GASES 
(LEY DE GAY-LUSSAC)
Mod. CB-AR-3/EV

DESCRIPCION
El experimento permite demostrar la ley isobárica de Gay-

Lussac la cual afirma que calentando un gas a presión 

constante se genera un aumento de su volumen y este 

aumento, por cada °C, es de 1/273 del volumen ocupado por el 

gas a 0°C. Con este aparato es posible verificar la ley que regula 

las variaciones de volumen (a presión constante) de un gas al 

variar su temperatura. Luego es posible medir el coeficiente 

de dilatación (a presión constante). El equipo incluye también 

quemador, trípode y rejilla.

DESCRIPCION
El experimento permite demostrar la ley isotérmica de Boyle 

la cual establece que por cada cantitad de gas a temperatura 

constante, el producto de los valores de la presión y del 

volumen es una constante. Según esta ley, cada variación de 

la presión provoca una variación del volumen y viceversa. Un 

cilindro graduado de material transparente está conectado a 

un manómetro, en el fondo. Si se actúa en el pistón mediante 

un tornillo con rueda de ajuste es posible reducir el volumen 

del aire contenido en el cilindro y al mismo tiempo leer el valor 

de su presión en el manómetro.
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LEY ISOCORICA DE LOS 
GASES (LEY DE CHARLES) 
Mod. CB-AR-4/EV

DESCRIPCION
El experimento permite demostrar la ley isocorica de los gases 

de Charles la cual afirma que calentando un gas a volumen 

constante se genera un aumento de la presión; por cada grado 

Celsius de temperatura la presión aumenta de 1/273 de la 

presión del gas a 0°C. Con este aparato es posible verificar la 

ley que regula las variaciones de presión (a volumen constante) 

de un gas, al variar su temperatura. El equipo incluye también 

quemador, trípode y rejilla.

-C
B

A
R

4-
0

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL



QB 105

Q
B

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

Q
U

ÍM
IC

A
47

A
-S

-Q
B

EL AGUA

EL AGUA      MOD. CB-AC/EV

EQUIPO PARA EL ANALISIS QUIMICO DEL AGUA MOD. K3-9/EV

QB 106

QB 107
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EL AGUA
Mod. CB-AC/EV

PROGRAMA DE FORMACION
34 EXPERIMENTOS
Peso del agua; empuje de Arquímedes; la densidad de los 

líquidos; la flotación; vasos comunicantes; la sedimentación; 

diablillo de Descartes; la humedad del aire; la ebullición del agua, 

la destilación del agua, la dilatación del agua; el movimiento del 

agua, las sustancias que se disuelven; la superficie del agua, 

las burbujas de jabón, ¿qué hay en un colorante?, acidez y 

basicidad del agua, ¿por qué el agua sube en las plantas?; el 

agua y el suelo.

COMPONENTES
Placa de plástico negro; Cucharilla, Cánula; Copas grandes, 

Copas pequeñas; Papelito de indicador de pH; Cuentagotas; 

Vaso de laboratorio, Frasco lavador, Cuentagotas con peso; 

Base, Barra y Pinza; Infiernillo de alcohol; Cubeta; Tubo digestor; 

Placa grande negra; Cucharilla espátula; Cánula; Copas 

grandes; Copas pequeñas; Termos, Papelito de indicador de pH; 

Cuentagotas; Vaso de laboratorio; Frasco lavador, Cuentagotas 

con peso; Base, Barra y Pinza; Infiernillo de alcohol; Cubeta; 

Tubo digestor; 2 termómetros; 2 cilindros graduados de 10 ml; 

2 Embudos de 50 mm; Jeringa de 20 ml; Aparato con brazo en 

V; Vasos comunicantes con soporte; Alfileres; Pinzas pequeñas; 

Tapón agujerado con tubo; Cánula graduada con tapón; Bolita 

de vidrio, Bolita de madera; Copo de algodón, Bolitas de 6 

mm (blancas, azules y metálicas), 2 cápsulas de plástico; 

Recipientes con tapón; Cubeta rectangular media; Cubeta 

rectangular pequeña; Tubo de plexiglás agujerado con tapón; 

Varilla de madera; Masa con gancho; Dinamómetro; Cartulina; 

Papel filtro; Algodón hidrófilo; Anillo en caucho; Placa negra 

pequeña; Pinza de sujeción; Tijera; Regla; Lápiz; bloc de noras; 

Mechero; Tubo de ensayo de agua y aceite con tapón; Bolsa de 

semillas; Jabón líquido; Colorante; Cloruro de sodio; Alumbre 

de potasio; Arena; Mantillo.
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KIT DE ANALISIS
QUIMICO DE LAS AGUAS
Mod. K3-9/EV

COMPOSICION:
El kit incluye todas las soluciones y los reactivos necesarios 

para la realización de los análisis específicos de 6 parámetros, 

un medidor de pH de bolsillo y una maleta.

El kit comprende todos los accesorios y los reactivos necesarios 

para llevar a cabo 100 análisis de cada parámetro.

Dimensiones: 460 x 370 x 120 mm

Peso neto: 3 kg

Este kit responde a las necesidades de evaluar la calidad 

del agua, ofrece las pruebas para controlar sus parámetros 

fundamentales: la alcalinidad, los cloruros, la dureza, los 

sulfitos, el hierro y el pH. 

Para la medición del pH, el kit incluye un medidor de pH 

electrónico que es práctico y preciso.

Los frascos con los reactivos, conjuntamente con los 

accesorios necesarios para los análisis, se hallan organizados 

en el interior de una robusta maleta, práctica para trabajar 

sobre el terreno. Todos los reactivos para las titulaciones están 

preestandardizados y listos para el uso.

Parámetros que pueden analizarse:
Alcalinidad, dureza, cloruros, hierro, sulfitos y pH.

El kit prevé el uso de metodologías de análisis con método 

colorimétrico, titulación y un práctico medidor de pH de bolsillo.

OBJETIVOS:
• Analizar por cantidad de los principales parámetros para la 

calidad de las aguas ambientales

• Utilizar instrumentos de bolsillo sencillos para las 

experimentaciones directas sobre el terreno

-K
39

-1

GUIA AL USO Y PROTOCOLOS 
para desarrollar los ejercicios propuestos
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QUIMICA ORGANICA

ALCANOS     MOD. CB-OR-1/EV

ALQUENOS     MOD. CB-OR-2/EV

ALQUINOS     MOD. CB-OR-3/EV

HIDROCARBUROS AROMATICOS   MOD. CB-OR-4/EV

ALCOHOLES     MOD. CB-OR-5/EV

ACIDOS CARBOXILICOS    MOD. CB-OR-6/EV

ALDEHIDOS Y CETONAS    MOD. CB-OR-7/EV

ESTERES      MOD. CB-OR-8/EV

QB 109

QB 110

QB 111

QB 112

QB 113

QB 114

QB 115

QB 116
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ALCANOS
Mod. CB-OR-1/EV

DESCRIPCION
Los alcanos son compuestos caracterizados por la presencia 

de carbono sp3 hibridado, por consiguiente forman enlaces s 

fuertes. Las moléculas de un alcano están caracterizadas por 

una disposición tetraédrica con ángulos de 109,5°. Los alcanos 

indicados con C1 hasta C4, sono gaseosos; los alcanos líquidos 

son indicad. por C5 hasta C16 y los sólidos van de C17 en adelante. 

La sección experimental se divide en cuatro partes:

•  Primera parte: preparación del metano a partir del acetato 

de sodio y del hidróxido de sodio;

•  Segunda parte: reacciones de combustión del metano en 

condiciones de falta de oxígeno gaseoso y en condición de 

oxidación completa;

•  Tercera parte: verificación de la limitada reactividad de 

metano, hexano (oxidación insuficiente de los mismos en 

reacciones de óxido-reducción);

• Cuarta parte: pruebas comparativas de miscibilidad y 

solubilidad; si se dispone de diversos alcanos o de sus 

derivados (p. ej.: cloruro de carbono IV, cloroformo) se podrán 

llevar a cabo ensayos para verificar la miscibilidad de dichos 

compuestos. Estos ensayos se pueden efectuar también con 

otros disolventes polares (p. ej.: agua o etanol). Se podrán 

llevar a cabo también pruebas de solubilidad disolviendo un 

alcano sólido (parafina) en uno líquido y tratando de disolver 

en el mismo sustancias de tipo molecular (p. ej.: yodo, 

sacarosa) o iónico (p. ej.: cloruro de sodio).

COMPONENTES
- Metano

- Hexano

- Gasolina

- Parafina

- Permanganato de potasio, sol. 0,001 M

- Hidróxido de sodio, en perlas y sol. 4 M

- Acetato de sodio

- Ácido sulfúrico, sol. 1:5 

- Agua de bromo saturada

- Benceno

- Cloroformo

- Cloruro de carbono (IV)

- Yodo 

- Sacarosa 

- Cloruro de sodio

- Hidróxido de bario, sol. 1%

- Etanol

- Material de vidrio

-C
B

O
R

1-
0

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL



QB 110

47
A

-S
-Q

B

Q
B

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

Q
U

ÍM
IC

A

ALQUENOS
Mod. CB-OR-2/EV

DESCRIPCION
Los alquenos (olefinas) son compuestos caracterizados por la 

presencia de carbono sp2 hibridado. Cada orbital forma ángulos 

de 120° con los orbitales cercanos. Entre dos átomos de 

carbono hay un doble enlace resultante de la combinación de 

un enlace de tipo s y de una nube de electrones perpendicular 

a este último la cual corresponde al enlace p; luego este enlace 

es formado per el orbital pi no hibridado que se superpone a 

un otro orbital pi no hibridado del átomo de carbono cercano. 

Los alquenos que van de C2 a C4 son gaseosos; los alquenos 

líquidos son indicados por C5 hasta C16 los sólidos van de C17 

en adelante. Las reacciones de los alquenos, normalmente, 

la rompen el enlace adicionando iones o radicales. Ocurren 

también reacciones de oxidación con oxidantes fuertes. En 

estos experimentos se tratan las reacciones de oxidación a 

glicoles, o de adición de halógenos.

La sección experimental se divide en tres partes:

•  Primera parte: oxidación del 1-Octene a glicol;

•  Segunda parte: adición de bromo al 1-Octene;

•  Tercera parte: pruebas comparativas de miscibilidad y 

solubilidad; los alquenos muestran un comportamiento 

apolar. Es posible verificar dicho comportamiento mediante 

pruebas de miscibilidad a realizarse con otros hidrocarburos 

o derivados (p. ej.: hexano, benceno, cloruro de carbono IV, 

cloroformo) y con disolventes polares (p. ej.: agua o etanol). 

Se podrán llevar a cabo también pruebas de solubilidad en el 

alqueno, por ejemplo, con un alcano sólido (parafina) y con 

sustancias de tipo molecular (p. ej.: yodo, sacarosa) o iónico 

(p. ej.: cloruro de sodio).

COMPONENTES
- 1-Octene

- Hexano

- Tetracloruro de carbono 

- Permanganato de potasio, sol. 0,001 M 

- Hidróxido de sodio sol. 1 M 

- Agua de bromo saturada

- Parafina

- Cloruro de sodio

- Etanol

- Yodo bisublimado

- Material de vidrio
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ALQUINOS
Mod. CB-OR-3/EV

DESCRIPCION
Los alquinos son hidrocarburos caracterizados por la presencia 

de carbono sp hibridado. Entre dos átomos de carbono hay un 

doble enlace resultante de la combinación de un enlace de tipo 

σ y de dos enlaces π debidos a la superposición de los orbitales 

pi no hibridados de los dos átomos de carbono que se enlazan.

La sección experimental se divide en dos partes:

•  Primera parte: preparación del acetileno (etino) a partir del 

carburo de calcio;

•  Segunda parte: adición de bromo al acetileno (etino).

COMPONENTES
- Carburo de calcio

- Agua de bromo, sol. saturada

- Fenolftaleína, sol. 1%

- Material de vidrio
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HIDROCARBUROS AROMATICOS
Mod. CB-OR-4/EV

DESCRIPCION
Los hidrocarburos aromáticos están caracterizados por 

el anillo hexagonal del benceno. La fórmula molecular de 

este hidrocarburo es C6H6; sus átomos de carbono son sp2 

hibridados y se hallan cerca de los vértices de un hexágono 

regular. La molécula es planar, tiene ángulos de enlace de 

120° y está caracterizada por 3 enlaces dobles (enlaces pi) 

debidos a la superposición de los orbitales pi no hibridados. Los 

electrones son deslocalizados, es decir distribuidos igualmente 

entre todos los átomos de carbono.

La sección experimental se divide en dos partes:

• Parte prima: reazione di nitrazione del benzene

• Segunda parte: pruebas comparativas de miscibilidad y 

solubilidad de arenos y de otras sustancias; si se dispone de 

diversos arenos líquidos, de hexano (o de otro alcano líquido), 

de alcohol etílico y de agua, se podrán llevar a cabo pruebas 

cruzadas de miscibilidad. Análogas pruebas cruzadas de 

solubilidad se pueden efectuar entre arenos sólidos (p. ej.: 

naftaleno o fenol) y los disolventes mencionados arriba. 

Se podrán llevar a cabo también pruebas de solubilidad en 

arenos líquidos con diversas sustancias sólidas como un 

alcano sólido (p. ej.: parafina), sustancias moleculares (p. ej.: 

yodo) o iónicas (p. ej.: cloruro de sodio)

COMPONENTES
- Benceno

- Tolueno

- Fenol

- Naftaleno

- Hexano

- Etanol

- Yodo 

- Cloruro de sodio

- Parafina 

- Ácido nítrico, sol. 65%

- Ácido sulfúrico, sol. 95%

- Hidróxido de sodio, sol. 4 M

- Material de vidrio
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ALCOHOLES
Mod. CB-OR-5/EV

DESCRIPCION
Los alcoholes son derivados de los hidrocarburos mediante 

sustitución de uno o más átomos de hidrógeno con grupos 
hidroxilos (-OH). Cuando el grupo hidroxilo se enlaza a un 

átomo de carbono primario, se obtiene un acohol primario, 

si se lo enlaza a un átomo de carbono secundario, se obtendrá 

un alcohol secundario, si se lo enlaza a un átomo de carbono 

terciário, se obtendrá un alcohol terciário.

La sección experimental se divide en cinco partes:

•  Primera parte: ensayos de miscibilidad con agua;

•  Segunda parte: oxidación de un alcohol por el dicromato 

de potasio;

•  Tercera parte: oxidación de un alcohol en presencia 

de cobre a alta temperatura;

•  Cuarta parte: identificación de un alcohol con reactivo 

de Lucas (alcohol primario, secundario, terciário);

•  Quinta parte: formación de un alcóxido (alcoholato) 

COMPONENTES
- Metanol

- Etanol

- Butan-1-ol

- Butan-2-ol

- Terbutanol

- 1,2,3-propanotriol

- Dicromato de potasio 

- Cromato de potasio

- Cloruro de cinc 

- Ácido clorhídrico, sol. 37%

- Sodio

- Cobre

- Piridina

- Ácido sulfúrico, sol. 95%

- Material de vidrio
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ACIDOS CARBOXILICOS
Mod. CB-OR-6/EV

DESCRIPCION
Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos 

caracterizados por el grupo carboxilo. El grupo carboxilo se 

puede enlazar a un radical alifático (ácidos carboxílicos 
alifáticos) o a un anillo bencénico (ácidos carboxílicos 
aromáticos). Si en la molécula hay dos grupos carboxilos, el 

ácido es generalmente llamado dicarboxílico. 

Lo ácidos carboxílicos tienen un carácter polar, forman enlaces 

de hidrógeno entre sus moléculas y con moléculas de agua. 

Al aumentar el tamaño, la cadena alifática reduce su función 

carboxílica y, por ende, la solubilidad en agua.

La sección experimental se divide en cuatro partes:

•  Primera parte: análisis de las características físicas de 

algunos ácidos carboxílicos; dado que son disponibles 

diversos ácidos carboxílicos, se podrá efectuar un análisis de 

sus características como el estado físico (líquido o sólido), la 

densidad, el olor, la miscibilidad con agua o con eventuales 

disolventes apolares, el pH, la conductividad eléctrica de 

soluciones de diferentes concentraciones;

•  Segunda parte: preparación de ácido acético por oxidación 

de etanol con dicromato de potasio;

•  Tercera parte: reacciones de salificación: los ácidos 

carboxílicos pueden tener reacciones de salificación tanto 

con hidróxidos como con metales;

• Cuarta parte: reacción de descarboxilación del ácido oxálico.

COMPONENTES
- Ácido acético glacial

- Ácido oxálico

- Ácido oleico

- Etanol

- Ácido sulfúrico, sol. 95%

- Dicromato de potasio cristalino

- Hidróxido de sodio, sol. 0,1 M

- Magnesio

- Hidróxido de bario, sol. 1%

- Fenolftaleína, sol. 1%

- Papelitos de indicador

- Material de vidrio
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ALDEHIDOS Y CETONAS
Mod. CB-OR-7/EV

DESCRIPCION
Los aldehídos y las cetonas están caracterizados por el 

grupo funcional carbonilo C=O. El enlace C=O resulta de una 

combinación de un enlace de tipo σ y de un enlace de tipo π; 
el carbono es sp2 hibridado y la molécula es planar. En los 

aldehídos un grupo carbonilo está enlazado a uno o a dos 

átomos de hidrógeno y a no más de dos radicales de alquilo. 

En las cetonas el grupo carbonilo está enlazado directamente 

a dos radicales de alquilo. En el experimento que se lleva a 

cabo con este equipo se prepara un aldehído por oxidación de 

un alcohol primario, y una cetona por oxidación de un alcohol 

secindario.

La sección experimental se divide en cuatro partes:

•  Primera parte: preparación del aldehído n-butílico 

por oxidación del butan-1-ol con dicromato de potasio

•  Segunda parte: preparación de la acetona por oxidación  

del 2-propanol con dicromato de potasio

•  Tercera parte: ensayo de Tollens y formación del espejo de 

plata con el cual se puede verificar el poder reductor de los 

aldehídos

•  Cuarta parte: análisis del diferente poder reductor de 

aldehídos y cetonas con el reactivo de Fehling que pone en 

evidencia el diferente poder reductor de aldehídos y cetonas.

COMPONENTES
- Acetaldehído 

- Formaldehído 

- Butan-1-ol

- 2-propanol

- Acetona

- Dicromato de potasio cristalino

- Ácido sulfúrico, sol. 95%

- Nitrato de plata, sol. 0,1 M

- Hidróxido de amonio, sol. 2%

- Hidróxido de sodio, sol. 1 M

- Reactivos de Fehling

- Piridina 

- Material de vidrio
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ESTERES
Mod. CB-OR-8/EV

DESCRIPCION
Los ésteres son compuestos resultantes de la reacción de un 

ácido carboxílico y de un alcohol con eliminación de agua. En 

el grupo característico, llamado alcoxilico, el radical puede ser 

de tipo alifático o aromático. Los ésteres de bajo P. M. son muy 

volátiles y tienen olores característicos, a menudo parecidos a 

los de frutos diversos. Son compuestos moleculares de difícil 

solubilidad en agua, pero solubles en los compuestos apolares. 

Si la reacción de formación ocurre entre un ácido carboxílico 

con un número de átomos de carbono de 12 a 22, y el glicerol 

(1,2,3-propanetriol) se obtendrá un triglicérido. Si en la 

reacción hay un ácido carboxílico saturado (p. ej.: ácido láurico, 

palmítico, esteárico) el triglicérdio es sólido y se llama grasa. 

Si en la reacción hay un ácido carboxílico no saturado (p. ej.: 

ácido linóleico, oleico) el triglicérido es líquido y se llama aceite. 

La sección experimental se divide en tres partes:

•  parte primera: síntesis del acetato de etilo (etanoato de etilo)

•  parte segunda: reacción de hidrólisis de un triglicérido 

(reacción de saponificación)

•  parte tercera: examen del poder limpiador de los jabones

COMPONENTES
- Ácido acético glacial

- Etanol 95%

- Aceite de oliva (o de semillas)

- Hidróxido de sodio, sol. 8 M 

- Cloruro de sodio en cristales

- Ácido sulfúrico, sol. 95%

- Jabón de Marsella

- Material de vidrio
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PROCESOS DE INGENIERÍA 
QUÍMICA

DESTILACION FRACCIONADA    MOD. CB-OR-9/EV

EXTRACCION LIQUIDO-LIQUIDO   MOD. CB-OR-10/EV

EXTRACCION SOLIDO-LIQUIDO   MOD. CB-OR-11/EV

CB 118

CB 119

CB 120
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DESTILACION FRACCIONADA 
Mod. CB-OR-9/EV

DESCRIPCION
Este simple aparato permite estudiar el proceso de destilación 

fraccionada. 

Este aparato está constituido por una columna de destilación 

de platos con campanas. Las fracciones se obtienen 

separadamente a nivel de las diferentes alturas de la columna 

y están caracterizadas por diferentes puntos de ebullición. El 

vapor que sube a lo largo de la columna atraviesa el condensado 

que baja. Las fracciones más ligeras salen de la cabeza de la 

columna, mientras que las fracciones más pesadas se recogen 

en las partes más bajas. Válvulas adecuadas permiten extraer 

separadamente las fracciones de la columna.

A lo largo de la columna se podrán aplicar también unos 

termómetros o sensores de temperatura los cuales, 

interactuados con el registrador de datos EVS-EXP/EV, permiten 

controlar la temperatura de cada fracción.

La fracción más ligera atraviesa el condensador y se condensa 

dentro de el matraz del condensado. La fracción destilada puede 

ser separada por la cromatografía de gases para determinar 

su composición (cromatógrafo de gases no suministrado con 

el equipo). El aparato permite realizar la destilación de una 

mezcla de n-hexano / iso-octano o una mezcla de n-pentano 

/ n-hexano / n-heptano. Se puede utilizar una mezcla muy 

similar al petróleo que se compone de crudo (crude oil) / éter 

de petróleo (punto de ebullición 100-140°C) / éter de petróleo 

(punto de ebullición 50-70°C).

PROGRAMA DE FORMACION 
•  Destilación fraccionada

•  Tendencia de la temperatura a lo largo de una columna de 

destilación

•  Análisis de la composición del destilado con el método 

refractométrico

•  Análisis de la composición del destilado con el método de 

cromatografía de gases

• Determinación de la eficiencia de la columna

• Destilación de la mezcla de n-hexano / iso-octano

• Destilación de la mezcla de n-pentano / n-hexano / n-heptano

COMPONENTES
• Matraz en vidrio de 250 ml, fondo redondo, con dos cuellos, 

para recoger la fase pesada

• Columna de destilación de 2 platos con campanas

• Condensador en vidrio con bobina espiral

• Matraz en vidrio de 250 ml, fondo redondo, con dos cuellos, 

para recoger la fase ligera

-C
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EN OPCION (NO INDISPENSABLES)

• Registrador de datos (Datalogger) mod. EVS-EXP/EV

• 4 sensores de temperatura EVS-15/EV

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

• Válvulas para la extracción, cabeza de PTFE

• Tubo de entrada con tapón SVL

• Tubo de vidrio para la conexión del refrigerante con la 

entrada de la sonda

• Abrazaderas de soporte

• Tubo de goma para el refrigerante

• Barras de acero para cerrar la columna

• Base con soporte vertical

• Camisa de calentamiento para matraz de fondo redondo de 

250 ml

• 4 termómetros digitales

• Pipeta graduada de 10 ml

• Perita de succión

• Perlas de ebullición

• N-hexano 100 ml

• Iso-octano 100 ml
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EXTRACCION LIQUIDO-LIQUIDO 
Mod. CB-OR-10/EV

DESCRIPCION
Planta piloto de extracción líquido-líquido con destilador para 

la recirculación de la fase ligera compuesto de columna de 

extracción de vidrio con anillos rashing. La columna se completa 

con un tanque inferior para la fase pesada y un tanque superior 

para la fase ligera. 

La planta incluye un tanque externo de vidrio para la fase 

pesada con una válvula de control de carga y un matraz de 

destilación para la fase ligera. Se incluye también un serpentín 

de enfriamiento en vidrio para condensar el solvente.

La regulación del caudal es independiente y controlada con 

válvulas manuales.

Todos los sellos son en Viton.

La planta permite realizar una extracción líquido-líquido en 

modo continuo, como la extracción con tolueno de ácido 

acético a partir de una solución acuosa u otra extracción con 

hexano / agua.

PROGRAMA DE FORMACION 
•  Extracción líquido-líquido en modo continuo

•  Eficiencia de extracción

•  Cálculo del coeficiente de intercambio de materia

•  Extracción con tolueno de ácido acético a partir de una 

solución acuosa

•  Extracción con hexano a partir de una solución acuosa

COMPONENTES
•  Columna de extracción de vidrio (diámetro exterior 60 mm), 

con anillos de Rasching. La columna se completa con tanque 

inferior (diámetro exterior 80 mm) para la recogida de la fase 

pesada y de un tanque superior (diámetro exterior 80 mm) 

para la fase ligera. La columna incluye bridas en PTFE, con 

válvulas y racores.

•  Tanque externo de vidrio para la fase pesada de 1000 ml con 

válvula de control de carga y conexiones. 

•  Matraz de destilación de 1000 ml para la fase ligera, 

conectores GL 32

•  Serpentín de enfriamiento en vidrio, conectores GL 32

•  Tubos de conexión (los elementos externos utilizan conectores 

GL 32).

•  Estructura de soporte de acero

•  Camisa calefactora para matraz de 1000 ml

•  Tolueno, 500 ml

•  Acido acético, 500 ml

•  Hexano, 500 ml
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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EXTRACCION SOLIDO-LIQUIDO 
Mod. CB-OR-11/EV

DESCRIPCION
Planta piloto de extracción sólido-líquido con destilador para 

la recirculación de la fase líquida compuesto de columna de 

extracción en vidrio con elevación de la fase sólida mediante 

tornillo motorizado, tanque externo de vidrio para recoger la 

fase sólida, tanque externo de vidrio para cargar la fase sólida 

con dosificador de tornillo motorizado, matraz de destilación 

para la fase líquida, serpentín de enfriamiento en vidrio para la 

condensación del solvente.

La regulación del flujo de fase sólida en el extractor se 

efectúa controlando el motor del tornillo principal, mientras la 

regulación del flujo de alimentación de la fase sólida se efectúa 

controlando el motor de el tornillo del tanque de alimentación.

El flujo de la fase líquida es fijo (depende de la potencia de la 

camisa calefactora).

La fase líquida se alimenta como vapor procedente del 

destilador de recirculación. Una válvula manual permite ajustar 

el flujo de vapor desviándolo hacia el condensador de reflujo o 

directamente hacia el extractor para calentar las fases durante 

la extracción. Todos los sellos son de Viton. 

La planta permite la extracción con hexano del aceite de 

alperujo de oliva, la extracción con etanol a partir de clorofila 

de espinacas o la extracción de agua a partir del almidón de 

patata.

PROGRAMA DE FORMACION 
• La extracción como un proceso de purificación

• Separación de mezclas de sustancias

• Estudio de la comprensión de la ley de partición para una 

extracción sólida

• Extracción con hexano del aceite de alperujo de oliva

• Extracción con etanol a partir de clorofila de la espinaca

• Extracción con agua del almidón de patata

COMPONENTES
•  Columna de extracción de vidrio (diámetro exterior 50 mm), 

con elevación de la fase sólida mediante tornillo motorizado.

• Tanque externo de vidrio de 2000 ml para recoger la fase 

sólida, conector GL 80

• Tanque externo de vidrio de 2000 ml para cargar la fase 

sólida, con dosificador de tornillo motorizado.

• Matraz de destilación de 1000 ml para la fase líquida, 

conectores GL 32

• Serpentín de enfriamiento en vidrio, conectores GL 32

• Tubos de conexión (los elementos  

externos utilizan conectores GL 32).

• Sellos de Viton

• Fuente de alimentación: baja tensión (12 o 24 Vcc)

• Estructura de soporte en acero

• Camisa calefactora para matraz de 2000 ml

• Panel de control eléctrico

• Termómetro digital con sonda externa para la columna

• Hexano, 500 ml

• Etanol, 1000 ml

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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QUIMICA AVANZADA

QA

Objetivos:
• Medidas de viscosidad
• Determinación de la masa molecular de gases y líquidos
• Fluidos newtonianos y no newtonianos
• Velocidad de reacción y energía de activación
• Medidas de conductividad 
• Cinética enzimática 
• Ecuación de estado de los gases y punto crítico
• Capacidad térmica de los gases
• Entalpía de vaporización, entalpía de mezcla, entalpía de 

neutralización, entalpía de fusión, entalpía de combustión
• Calor de formación del agua, del dióxido de carboni y del 

monóxido de carbono
• Elevación del punto de ebullición y disminución del punto de 

congelación de una solución
• Equilibrio de evaporación y tensión de vapor 
• Solubilidad de líquidos parcialmente miscibles, producto de 

solubilidad 
• Equilibrios de disociación
• Destilación fraccionada, número de de platos teóricos en una 

columna de destilación
• Transfer. de cargas en los líquidos, número de transf. de iones 
• Conductividad de electrolitos y dependencia de la temperatura 
• Titulación conductimétrica, potenciométrica, por precipitación
• Curvas de titulación y tampones
• Espectros de absorción, constantes de disociación, equilibrio de 

distribución mediante espectrofotómetro
• Espectrofotometría y polarimetría
• Cromatografía en papel, en capa fina y en columna, 

cromatografía de gases
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TEORIA CINETICA

VISCOSIDAD DEL GAS: 
CALCULO DEL DIAMETRO MOLECULAR  MOD. C-AV-1/EV

DETERMINACION DE LA MASA MOLECULAR
MEDIANTE LA LEY DE LOS GASES IDEALES  MOD. C-AV-2/EV

DETERMINACION DE LA MASA MOLECULAR 
DE UN LIQUIDO     MOD. C-AV-3/EV

DETERMINACION DEL PESO MOLECULAR DE UN 
POLIMERO MEDIANTE MEDIDAS DE VISCOSIDAD MOD. C-AV-4/EV

MEDIDAS DE VISCOSIDAD CON 
EL VISCOSIMETRO DE BOLAS   MOD. C-AV-5/EV

FLUIDOS NEWTONIANOS Y NO NEWTONIANOS  MOD. C-AV-6/EV

QA 5

QA 6

QA 7

QA 8

QA 9

QA 10
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VISCOSIDAD DEL GAS: 
CALCULO DEL DIAMETRO 
MOLECULAR
Mod. C-AV-1/EV

DESCRIPCION
La viscosidad de un gas se relaciona con su resistencia al flujo. 

Este parámetro es determinado por la velocidad de transferencia 

del flujo, de las capas que se mueven más rápidamente a las 

capas que se mueven más despacio. Para medir la viscosidad de 

un gas se puede aplicar el llamado método di transpiración. En 

este equipo se detecta la velocidad de flujo del gas controlando 

la evacuación de un recipiente a través de un tubo capilar bajo 

una presión diferencial constante. Aplicando la teoría cinética 

se podrá calcular el diámetro molecular del gas.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Teoría cinética de los gases

•  Camino libre medio

•  Propiedades de transferencia

•  Flujo laminar y flujo turbulento

•  Ley de Poiseuille

COMPONENTES
- Soportes diferentes

- Jeringa para el gas de 100 ml con 3 grifos

- Tubo capilar

- Botella de seguridad con manómetro

- Bomba de chorro de agua

- Tubo de caucho

- Cronómetro

- Válvula de regulación fina

- Gas comprimido: nitrógeno

- Gas comprimido: dióxido de carbono

- Gas comprimido: hidrógeno

- Gas comprimido: helio
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DETERMINACION DE LA MASA 
MOLECULAR MEDIANTE LA 
LEY DE LOS GASES IDEALES
Mod. C-AV-2/EV

DESCRIPCION
Todos los gases obedecen la ley de los gases ideales que 

relaciona la presión p, el volumen V, la temperatura T y los moles 

de sustancia n del gas. Si se mide el volumen ocupado por una 

masa de gas conocida a una cierta temperatura y presión, 

se podrá utilizar la ecuación de los gases para determinar la 

masa molecular del gas. En este experimento se determinan 

las masas moleculares de gases come el helio, el nitrógeno, el 

dióxido de carbono y el metano.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Masa molecular

•  Propiedades de los gases

•  Gases ideales y gases reales

•  Ecuaciones de estado para gases ideales

COMPONENTES
- Soportes diferentes

- Jeringa para el gas de 100 ml con 3 grifos

- Balón de vidrio con 2 tapones

- Botella de seguridad con manómetro

- Bomba de vacío de una etapa

- Balanza de precisión

- Tubo de caucho

- Válvula de regulación fina

- Gas comprimido: nitrógeno

- Gas comprimido: dióxido de carbono

- Gas comprimido: metano

- Gas comprimido: helio
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DETERMINACION DE LA MASA 
MOLECULAR DE UN LIQUIDO
Mod. C-AV-3/EV

DESCRIPCION
Para determinar la masa molecular de un líquido es necesario 

vaporizar el líquido a presión y temperatura constantes y medir 

el volumen del vapor resultante en una jeringa graduada para el 

gas. En este experimento se determinan las masas moleculares 

del éter etílico y del metanol.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Gas ideal y gas real

•  Ecuaciones de estado para gases ideales

•  Volumetría del gas

•  Método de la densidad de vapor

COMPONENTES
- Aparato para las leyes de los gases con camisa de vidrio

- Termómetros de laboratorio

- Balanza de precisión

- Regulador de potencia

- Metanol, éter etílico, agua destilada
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DETERMINACION DEL PESO 
MOLECULAR DE UN POLIMERO 
MEDIANTE MEDIDAS DE VISCOSIDAD
Mod. C-AV-4/EV

DESCRIPCION
La viscosidad de un líquido es determinada por las fuerzas 

de atracción intramoleculares. En una solución, la viscosidad 

del disolvente puede variar considerablemente según el tipo 

y la concentración de la sustancia disuelta. La viscosidad del 

disolvente depende de manera significativa del tamaño de sus 

macromoléculas. Las medidas de viscosidad se pueden utilizan 

para calcular la masa molecular media de una macromolécula 

si se conoce la forma de la misma.

Por medio de un viscosímetro capilar termostático se miden 

las viscosidades de soluciones de poliestireno en tolueno para 

cinco concentraciones poliméricas y se determina también su 

peso molecular.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Viscosidad de los líquidos

•  Viscosímetro capilar de Ostwald

•  Ecuación de Poiseuille

•  Macromoléculas

COMPONENTES
- Baño termostático

- Soportes diferentes

- Viscosímetro capilar

- Cronómetro digital

- Balanza analítica

- Probetas Erlenmeyer

- Pipetas

- Pipeteador

- Embudo

- Bomba de chorro de agua

- Tubos de caucho 

- Vaso de laboratorio

- Cilindro graduado

- Material de vidrio
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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MEDIDAS DE VISCOSIDAD 
CON EL VISCOSIMETRO DE BOLAS
Mod. C-AV-5/EV

DESCRIPCION
Líquidos y gases están caracterizados por una viscosidad 

diferente debido a la fricción interna entre las partículas. La 

viscosidad depende de la estructura de la sustancia y de su 

temperatura. En el primer experimento se miden los valores 

de viscosidad de mezclas de metanol y agua de composiciones 

diferentes a temperatura constante. Luego se determinan los 

valores de viscosidad del agua y del metanol a temperaturas 

diferentes.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Fluido newtoniano

•  Ley de Stokes

•  Fluidez

•  Viscosidad dinámica y cinemática

•  Medidas de viscosidad

-C
A
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

COMPONENTES
- Viscosímetro de bolas

- Termómetro

- Baño termostático con termostato de inmersión

- Soportes diferentes

- Picnómetro

- Probetas Erlenmeyer y vasos de laboratorio 

- Pipetas

- Tubos de caucho 

- Cronómetro digital

- Balanza de precisión

- Metanol, agua destilada
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FLUIDOS NEWTONIANOS 
Y NO NEWTONIANOS
Mod. C-AV-6/EV

DESCRIPCION
La viscosidad de los líquidos puede ser determinada por un 

viscosímetro. Este dispositivo está constituido por un motor 

con velocidad de rotación variable que acciona un cilindro 

inmerso en el líquido a examinar, por medio de un muelle 

en espiral. La viscosidad del líquido produce un momento de 

rotación en el cilindro cuyo valor se puede medir a través de la 

torsión del muelle en espiral, y leer en una escala.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Esfuerzo cortante

•  Fricción interna

•  Viscosidad 

•  Fluido newtoniano 

•  Fluido no newtoniano

COMPONENTES
- Viscosímetro de rotación

- Soportes 

- Agitador magnético con calentador

- Vaso de laboratorio 

- Glicerol

- Parafina 

- Acetona

- Aceite de ricino
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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CINETICA QUIMICA

VELOCIDAD DE REACCION Y ENERGIA DE ACTIVACION 
DE LA HIDROLISIS ACIDA DEL ACETATO DE ETILO MOD. C-AV-9/EV

MEDIDAS DE CONDUCTIVIDAD EN EL PROCESO
DE SAPONIFICACION DE ESTERES   MOD. C-AV-10/EV

CINETICA ENZIMATICA: 
CALCULO DE LA CONSTANTE DE MICHAELIS  MOD. C-AV-11/EV

CINETICA ENZIMATICA: INIHBICION ENZIMATICA MOD. C-AV-12/EV

QA 12

QA 13

QA 14

QA 15
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VELOCIDAD DE REACCION Y ENERGIA 
DE ACTIVACION DE LA HIDROLISIS 
ACIDA DEL ACETATO DE ETILO
Mod. C-AV-9/EV

-C
A

V
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1

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
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MEDIDAS DE CONDUCTIVIDAD 
EN EL PROCESO DE 
SAPONIFICACION DE ESTERES
Mod. C-AV-10/EV
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A

V
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-1

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-10/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV
• Sensor de conductividad mod. EVS-BIO-07/EV
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
Los ésteres de ácidos carboxílicos se saponifican en un medio 

alcalino según una velocidad de reacción del segundo orden. 

En el proceso, los iones hidróxido con elevada movilidad iónica 

se consumen reaccionando son un éster. Midiendo la variación 

de conductividad se podrá controlar la secuencia temporal de 

la reacción.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Determinación de la constante  de la velocidad de reacción 

para el proceso de saponificación del butirato de etilo en una 

mezcla de etanol / agua a una temperatura definida

• Ley de la velocidad de reacción para reacciones del primer y 

del segundo orden

•  Uso de la conductimetría para seguir una reacción química y 

en particular para determinar su velocidad de reacción

COMPONENTES
• Agitador magnético con calentador

• 3 collares

• Soporte de base con barra

• Cristalizador de vidrio de 1000 ml

• Balón de 3 bocas

• Condensador de cabeza tipo Dimroth

• 2 pipetas de 25 ml

• 1 Propipeta de 3 vías

• 1 jeringa de 1 ml

• Pipetas Pasteur

• Frasco de lavado 500 ml

• 2 agitadores magnéticos 

• Reactivos químicos:

- Butirato de etilo 100 ml

- Alcohol etílico absoluto 1000 ml

- Hidróxido de sodio 0.1 M, 1000 ml

- Solución estándar de calibración 12.88 mS/cm

- Agua destilada
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CINETICA ENZIMATICA: 
CALCULO DE LA CONSTANTE 
DE MICHAELIS
Mod. C-AV-11/EV

DESCRIPCION
El proceso de hidrólisis enzimática de la urea en solución 

acuosa produce dióxido de carbono y amoniaco. Sus iones 

aumentan la conductividad de la solución. La velocidad del 

proceso de hidrólisis de la urea a través del enzima ureasa 

es determinada por medidas de conductividad con diferentes 

concentraciones; además se calcula también la constante de 

Michaelis-Menten.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Mecanismo de Michaelis-Menten 

•  Velocidad de reacción

•  Cinética enzimática

•  Principio de Bodenstein

•  Conductividad electrolítica

COMPONENTES
- Agitador magnético 

- Vaso de laboratorio

- Recipiente de vidrio

- Probeta Erlenmeyer

- Pipetas

- Pipeteador

- Embudo

- Mortero con mano

- Urea

-C
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V
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-11/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de conductividad mod. EVS-BIO-07/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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CINETICA ENZIMATICA: 
INIHBICION ENZIMATICA
Mod. C-AV-12/EV

DESCRIPCION
El proceso de hidrólisis enzimática de la urea en solución acuosa 

produce dióxido de carbono y amoniaco; sus iones aumentan 

la conductividad de la solución. Midiendo la conductividad se 

puede determinar también la velocidad de la hidrólisis de la urea 

inducida por el enzima ureasa, con diferentes concentraciones 

del substrato. Añadiendo un inhibidor adecuado se puede 

dopar el enzima para parar la conversión del substrato.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Cinética enzimática

•  Inhibición enzimática competitiva y no competitiva

•  Inhibición enzimática reversible e irreversible

•  Catálisis

•  Conductividad electrolítica

COMPONENTES
- Agitador magnético 

- Soportes

- Vasos de laboratorio

- Recipiente de vidrio

- Probetas Erlenmeyer

- Pipetas

- Pipeteador

-C
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-12/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de conductividad mod. EVS-BIO-07/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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TERMOQUIMICA

ECUACION DE ESTADO DE LOS GASES Y PUNTO CRITICO MOD. C-AV-13/EV

CAPACIDAD TERMICA DE LOS GASES   MOD. C-AV-14/EV

DETERMINACION DE LA ENTALPIA DE 
VAPORIZACION DE LIQUIDOS   MOD. C-AV-15/EV

DETERMINACION DE LA ENTALPIA DE MEZCLA 
DE UNA MEZCLA BINARIA    MOD. C-AV-16/EV

DETERMINACION DE LA ENTALPIA 
DE NEUTRALIZACION    MOD. C-AV-17/EV

DETERMINACION DE LA ENTALPIA DE FUSION 
DE UNA SUSTANCIA PURA    MOD. C-AV-18/EV

DETERMINACION DE LA ENTALPIA DE COMBUSTION 
MEDIANTE BOMBA CALORIMÉTRICA   MOD. C-AV-21/EV

CALCULO DE LA ENTALPIA DE FORMACION DEL AGUA MOD. C-AV-22/EV

CALCULO DE LA ENTALPIA DE FORMACION 
DEL CO2 Y DEL CO     MOD. C-AV-23/EV

VOLUMENES MOLARES PARCIALES   MOD. C-PMV/EV

PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS VER SEC. ANTERIOR:

ELEVACION DEL PUNTO DE EBULLICION 
DE UNA SOLUCION    MOD. F-BP/EV

DISMINUCION DEL PUNTO DE CONGELACION 
DE UNA SOLUCION    MOD. F-CONG/EV

CA 17

CA 18

CA 19

CA 20

CA 21

CA 22

CA 23

CA 24

CA 25

CA 26

CB 27

CB 28
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ECUACION DE ESTADO DE 
LOS GASES Y PUNTO CRITICO
Mod. C-AV-13/EV

-C
A

V
13

-1

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
En condiciones normales una sustancia gaseosa está contenida 

en un volumen variable y se puede detectar la influencia del 

volumen sobre la presión, a temperaturas diferentes. El punto 

crítico es determinado gráficamente en el gráfico de las 

isotermas.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Ecuación de estado 

• Ecuación de Van der Waals

• Temperatura de Boyle

•  Punto crítico y temperatura crítica

• Isotermas en el diagrama PV

• Curvas de presión de vapor saturado

• Desviaciones de gases reales del estado de gas ideal

• Formación de punto de transición vapor-líquido a diferentes 

temperaturas

COMPONENTES
• Aparato para el punto crítico con aceite hidráulico y conexión 

del gas

• Termostato de inmersión con termómetro y bañera

• Manómetro 0 - 60 bar

• Termómetro digital

• Botella de gas de hexafluoruro de azufre (SF6)
INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)

• BOMBA ELECTRICA MONOFASICA Mod. 1415
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CAPACIDAD TERMICA DE LOS GASES
Mod. C-AV-14/EV

DESCRIPCION
El gas contenido en un recipiente de vidrio es calentado por 

un calentador eléctrico que se enciende por corto tiempo. La 

elevación de la temperatura lleva a un aumento de presión 

que se mide con un manómetro. En condiciones isobáricas 

una elevación de la temperatura provoca una dilatación 

volumétrica que se puede calcular con una jeringa para gases. 

Considerando las variaciones de presión y de volumen se 

podrán calcular las capacidades térmicas molares Cv y Cp a 

volumen y presión constantes.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Primera ley de la termodinámica

•  Constante universal de los gases

•  Isóbaras

•  Isotermas

•  Isocoras y cambios adiabáticos de estado

COMPONENTES
- Manómetro de precisión

- Frasco de Mariotte de 10 l

- Tapones de caucho

- Material de vidrio

- Cables

-C
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DETERMINACION DE LA ENTALPIA 
DE VAPORIZACION DE LIQUIDOS
Mod. C-AV-15/EV

DESCRIPCION
Cuando se vaporiza, un líquido absorbe calor. Para determinar 

la entalpía de vaporización, se vaporiza una masa conocida 

del líquido a examinar, en un recipiente apropiado para 

la vaporización en corriente de aire. La cantidad de calor 

absorbida que corresponde a la entalpía de vaporización, se 

puede determinar con un calorímetro.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Entalpía de vaporización

•  Entropía de vaporización

•  Regla de Trouton

•  Calorimetría

•  Capacidad térmica

COMPONENTES
- Conjunto calorimétrico

- Recipiente de evaporación para calorímetro

- Balanza de precisión

- Botella de seguridad con manómetro

- Bomba de chorro de agua 

- Probeta Erlenmeyer de 250 ml

- Material de vidrio

- Eter etílico

- Metanol

- Agua destilada

-C
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-15/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• 2 sensores de temperatura mod. EVS-15/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DETERMINACION DE LA ENTALPIA DE 
MEZCLA DE UNA MEZCLA BINARIA
Mod. C-AV-16/EV

DESCRIPCION
Cuando se mezclan dos líquidos miscibles se provoca un 

efecto térmico positivo o negativo, debido a las interacciones 

entre las moléculas. Dicho efecto térmico depende de la razón 

de mezcla. La entalpía integral de mezcla y la entalpía molar 

diferencial de mezcla pueden ser determinadas por medidas 

calorimétricas del calor de reacción.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Entalpía molar de mezcla

•  Comportamiento ideal y real

• Leyes fundamentales de la termodinámica

•  Calorimetría

•  Capacidad térmica

COMPONENTES
- Conjunto calorimétrico

- Baño termostático

- Balanza de precisión

- Soportes

- Probetas Erlenmeyer 

- Embudos

- Pipetas

- Material de vidrio

- Acetona

- Agua destilada
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-16/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• 2 sensores de temperatura mod. EVS-15/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DETERMINACION DE LA ENTALPIA 
DE NEUTRALIZACION
Mod. C-AV-17/EV

DESCRIPCION
Cuando un ácido fuerte es neutralizado con una base fuerte en 

una solución diluida, se desprende siempre la misma cantidad 

de calor. Si la reacción se desarrolla en condiciones isobáricas, 

este calor es definido entalpía de neutralización. La reacción 

química que produce dicho calor es la reacción entre iones 

protónicos y iones hidróxido para formar agua indisociada. En 

este experimento se mide la variación de temperatura durante 

la neutralización de una solución de hidróxido de potasio con 

una solución de ácido clorhídrico, y se calcula también la 

entalpía de neutralización.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Entalpía de neutralización

•  Calorimetría

•  Capacidad térmica

COMPONENTES
- Conjunto calorimétrico

- Pipetas

- Pipeteador

- Balanza de precisión

- Probeta Erlenmeyer 

- Vasos de laboratorio

- Hidróxido de potasio

- Acido clorhídrico

- Agua destilada

- Material de vidrio

-C
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DETERMINACION DE LA ENTALPIA DE 
FUSION DE UNA SUSTANCIA PURA
Mod. C-AV-18/EV

DESCRIPCION
La fusión de un sólido necesita energía para romper la red 

cristalina. Una sustancia cuyo punto de fusión es ligeramente 

inferior a la temperatura ambiente, primero es refrigerada hasta 

que endurezca y luego fundida en un calorímetro. La entalpía 

de fusión es calculada en base a la disminución de temperatura 

debida al proceso de fusión medido en el calorímetro.

PROGRAMA DE FORMACION
• Punto de fusión y entalpía de fusión

•  Calor latente

•  Regla de las fases de Gibbs

•  Calorimetría

•  Capacidad térmica

COMPONENTES
- Conjunto calorimétrico

- Balanza de precisión

- Pipetas

- Soportes

- Material de vidrio

- 1,4-dioxano

- Agua destilada
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DETERMINACION DE LA ENTALPIA 
DE COMBUSTION MEDIANTE 
BOMBA CALORIMETRICA
Mod. C-AV-21/EV

DESCRIPCION
La bomba calorimétrica es utilizada para quemar de modo 

completo sustancias en condiciones de exceso de oxígeno. 

El calor de combustión que se desprende es absorbido per 

el calorímetro donde se halla inmersa la bomba, y lleva a una 

elevación de temperatura ΔT. La capacidad térmica del sistema 

es determinada primero aportando una cantidad de calor 

conocida resultante de la combustión del ácido benzoico. Por 

consiguiente, en las mismas condiciones de funcionamiento, se 

determina la entalpía de combustión de la naftalina.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Primera ley de la termodinámica

•  Ley de Hess

•  Entalpía de combustión

•  Entalpía de formación

•  Capacidad térmica

COMPONENTES
- Bomba calorimétrica

- Calorímetro transparente

- Agitador magnético con calentador

- Recipiente cilíndrico en acero para el oxígeno

- Válvula reductora del oxígeno 

- Balanza de precisión

- Mortero con mano

- Molde para pastilla de calorímetro

- Cronómetro digital 

- Material de vidrio y accesorios varios
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-21/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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CALCULO DE LA ENTALPIA 
DE FORMACION DEL AGUA
Mod. C-AV-22/EV

-C
A
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-22/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• 2 sensores de temperatura mod. EVS-15/EV
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
La entalpía molar estándar de formación es definida como el 

calor de reacción que se desprende en la formación directa 

de un mol de sustancia pura a partir de los elementos puros a 

presión constante. Para la conversión de hidrógeno y oxígeno 

en agua, se pueden medir las entalpías estándar de formación 

mediante la calorimetría.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Primera ley de la termodinámica

• Calorimetría 

• Entalpía de reacción

•  Entalpía de formación

COMPONENTES
• Unidad de alimentación de alta tensión 0 - 10 kV

• Camisa de vidrio e inserto calorimétrico

• Tapa para inserto calorimétrico

• 3 soportes para jeringas

• 3 jeringas para gas de 100 ml con llave de 3 vías

• Balanza de precisión 620 gr; 0,01 gr

• Cilindro en acero para el almacenamiento del hidrógeno

• Cilindro en acero para el almacenamiento del oxígeno

• Válvula reductora del hidrógeno

• Válvula reductora del oxígeno

• Tubos de silicona

• Estación meteorológica

• 2 termómetros de laboratorio

• Agitador magnético e imán

• Embudo

• Vaso de precipitado de 1000 ml

• Agua destilada
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CALCULO DE LA ENTALPIA DE 
FORMACION DEL CO2 Y DEL CO
Mod. C-AV-23/EV

DESCRIPCION
La entalpía molar estándar de formación es definida como el 

calor de reacción que se desprende en la formación directa 

de un mol de sustancia pura a partir de los elementos puros 

a presión constante. Para la conversión de carbono y oxígeno 

en CO2, se pueden medir las entalpías estándar de formación 

mediante la calorimetría. En este experimento se miden 

las entalpías de reacción para la combustión de carbono y 

de monóxido de carbono, mientras que para el cálcula de la 

entalpía de formación del CO2 se aplica la ley de Hess.

PROGRAMA DE FORMACION
• Primera ley de la termodinámica

• Ley de Hess

•  Calorimetría 

•  Entalpía de reacción

•  Entalpía de formación
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-23/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• 2 sensores de temperatura mod. EVS-15/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

COMPONENTES
- Camisa exterior de vidrio con calorímetro

- Lanza de combustión para los gases

- Gasómetro

- Soportes

- Material de vidrio y accesorios varios
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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

-C
P

M
V

-1

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• BALANZA DE PRECISION, 620 g; 1 mg
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EQUILIBRIO QUIMICO

EQUILIBRIO DE EVAPORACION   MOD. C-AV-24/EV

TENSION DE VAPOR DE MEZCLAS DE FLUIDOS IDEALES MOD. C-AV-25/EV

PUNTO DE EBULLICION DE UNA MEZCLA BINARIA MOD. C-AV-26/EV

DIAGRAMA DE SOLUBILIDAD 
DE DOS LIQUIDOS PARCIALMENTE MISCIBLES  MOD. C-AV-27/EV

MISCIBILIDAD EN SISTEMAS TERNARIOS  MOD. C-AV-28/EV

PRODUCTO DE SOLUBILIDAD   MOD. C-AV-29/EV

EQUILIBRIO DE DISOCIACION   MOD. C-AV-30/EV

PUNTO DE FUSION DE UN SISTEMA BINARIO  MOD. C-AV-31/EV

CALCULO DEL NUMERO DE PLATOS TEORICOS
DE UNA COLUMNA DE DESTILACION   MOD. C-AV-32/EV

DESTILACION FRACCIONADA
A TRAVES DE UNA COLUMNA DE PLATOS  MOD. C-AV-33/EV
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QA 30

QA 31

QA 32

QA 33

QA 34

QA 35

QA 36

QA 37
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EQUILIBRIO DE EVAPORACION
Mod. C-AV-24/EV

-C
A

V
24

-1

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
Para cada valor de temperatura se crea una tensión de vapor 

encima del líquido. Si la presión exterior es menor que la 

presión de la fase gaseosa, el equilibrio se restablece gracias a 

la evaporación de una parte de la fase líquida. En este ensayo 

se calcula la entalpía de vaporización de la acetona midiendo 

la tensión de vapor a diferentes temperaturas.

PROGRAMA DE FORMACION
• Tensión de vapor

• Entalpía de vaporización

• Ecuación de Clausius-Clapeyron

• Regla de Trouton-Pictet

COMPONENTES
• Matraz de fondo redondo de tres bocas con tapas y juntas

• Botella de seguridad con manómetro (intervalo: -1 – 0.6 bar)

• Soportes con barras 

• Bomba de vacío de chorro de agua

• 2 grifo de tres vías

• 2 cuellos 

• Cilindro graduado de 50 ml

• Embudo de vidrio

• Pipetas Pasteur

• Vaso de vidrio de 1000 ml

• Reactivos químicos:

- Acetona

- Cloruro de sodio

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-24/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• 2 sensores de temperatura mod. EVS-15/EV
• 1 sensor de presión mod. EVS-16/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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TENSION DE VAPOR DE 
MEZCLAS DE FLUIDOS IDEALES
Mod. C-AV-25/EV

DESCRIPCION
Según la ley de Raoult, la tensión de vapor de disoluciones 

ideales es la suma de las presiones parciales de cada uno de 

los componentes. Las mezclas de benceno y tolueno tienen 

un comportamiento casi ideal. En este ensayo se miden con 

un manómetro las presiones de vapor de benceno, tolueno 

y de varias composiciones de los mismos en condiciones 

isotérmicas.

PROGRAMA DE FORMACION
• Tensión de vapor

• Ley de Raoult

• Presiones parciales

COMPONENTES
- Manómetro

- Sensor de presión

- Baño termostático

- Soportes

- Matraces

- Botella de seguridad con manómetro

- Bomba de chorro de agua

- Pipetas volumétricas

- Pipeteador

- Benceno

- Tolueno

-C
A

V
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-25/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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PUNTO DE EBULLICION
DE UNA MEZCLA BINARIA
Mod. C-AV-26/EV

DESCRIPCION
Un diagrama del punto de ebullición muestra los puntos de 

ebullición de una mezcla binaria en función del equilibrio del 

vapor líquido de la mezcla a una presión constante. En este 

ensayo se miden los puntos de ebullición de varias mezclas 

de cloroformo/metanol y se determina la composición de las 

fases líquidas mediante refractometría y curvas de calibrado.

PROGRAMA DE FORMACION
• Principios fundamentales de la destilación

• Diagrama de equilibrio

• Potencial químico

• Ley de Raoult

-C
A

V
26

-1

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-26/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

COMPONENTES
- Refractómetro de Abbe

- Matraz de destilación

- Camisa de calentamiento

- Baño termostático

- Condensador de vidrio

- Buretas

- Matraces

- Vasos de precipitados

- Pipetas

- Embudo

- Bomba de chorro de agua

- Metanol

- Cloroformo

- Glicerina
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DIAGRAMA DE SOLUBILIDAD DE DOS 
LIQUIDOS PARCIALMENTE MISCIBLES
Mod. C-AV-27/EV

DESCRIPCION
En este ensayo se preparan mezclas de fenol y agua a 

diferentes concentraciones, después de lo cual se las calienta 

hasta que se mezclen totalmente. Seguidamente se las enfría 

y se registran los valores de temperatura para los cuales se 

observa turbidez como consecuencia de la separación. Si se 

traza un diagrama de temperatura de separación en función de 

la composición se obtiene una curva de separación.

PROGRAMA DE FORMACION
• Sistema binario

• Intervalo de miscibilidad

• Temperatura crítica de disolución

COMPONENTES
- Baño termostático

- Gradilla y tubos de ensayo

- Buretas

- Vaso de precipitados

- Matraces

- Embudo

- Balanza de precisión

- Pipetas

- Fenol

- Agua destilada

-C
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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MISCIBILIDAD
EN SISTEMAS TERNARIOS
Mod. C-AV-28/EV

DESCRIPCION
En este ensayo se prepara un cierto número de mezclas de 

dos componentes completamente miscibles para obtener el 

sistema de tres componentes: ácido acético / cloroformo / 

agua. Luego estas mezclas se titulan con un tercer componente 

hasta que se forme un sistema de dos fases que provoque 

turbidez. Por último, en un gráfico triangular se representa el 

diagrama de fase del sistema de tres componentes (diagrama 

del sistema de tres fases: ácido acético / cloroformo / agua).

PROGRAMA DE FORMACION
• Sistemas de tres componentes

• Intervalo de miscibilidad

• Diagramas de fase

• Regla de las fases de Gibbs

COMPONENTES
- Baño termostático

- Gradilla y tubos de ensayo 

- Buretas

- Matraces

- Vasos de precipitados

- Embudo

- Balanza de precisión

- Pipetas

- Ácido acético

- Cloroformo

- Agua destilada
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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PRODUCTO DE SOLUBILIDAD
Mod. C-AV-29/EV

DESCRIPCION
La solubilidad de las sales poco solubles se expresa con 

el producto de solubilidad, que es el producto de las 

concentraciones de cationes y aniones en solución que 

resultan en equilibrio con la sal sólida. Estas concentraciones 

se calculan mediante mediciones de conductividad.

PROGRAMA DE FORMACION
• Solubilidad

• Disociación

• Conductividad iónica

• Movilidad iónica

COMPONENTES
- Baño termostático

- Balanza de precisión

- Mortero con pilón

- Soportes

- Matraz

- Embudo

- Carbonato de calcio

- Fluoruro de calcio

- Solución de calibración de conductividad estándar

- Agua destilada

-C
A
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-29/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV

• Sensor de conductividad mod. EVS-BIO-07/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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EQUILIBRIO DE DISOCIACION
Mod. C-AV-30/EV

DESCRIPCION
Los ácidos carboxílicos son potenciales electrolitos que existen 

en condiciones de disociación débil en solución acuosa. 

El desplazamiento del equilibrio de disociación se expresa 

cuantitativamente mediante los valores Ka ó pKa que se pueden 

obtener con mediciones potenciométricas.

PROGRAMA DE FORMACION
• Electrolitos

• Acidos fuertes y débiles

• Ley de acción de masas

• Ecuación de Henderson- Hasselbalch

• Constante de disociación y valor pKa

• Potenciometría

COMPONENTES
- Titulador automático con sondas de pH y de temperatura

- Agitador magnético

- Balanza de precisión

- Matraces

- Pipetas

- Pipeteador

- Soluciones tampón con diferentes pH

- Ácido fórmico

- Ácido acético

- Ácido monocloroacético

- Ácido propiónico

- Ácido N-butírico

- Ácido láctico

- Solución de soda cáustica

- Agua destilada

-C
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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PUNTO DE FUSION
DE UN SISTEMA BINARIO
Mod. C-AV-31/EV

DESCRIPCION
Al trazar las curvas de enfriamiento de mezclas binarias 

se obtienen las temperaturas de fusión y solidificación de 

especies químicas con diferentes fracciones molares de ambos 

componentes. Los resultados se pueden representar en un 

diagrama de temperatura en función de la concentración. La 

composición de la mezcla eutéctica y su punto de fusión se 

obtienen a partir del diagrama del punto de fusión.

PROGRAMA DE FORMACION
• Punto de fusión

• Sistema binario

• Mezcla eutéctica

• Regla de las fases de Gibbs

COMPONENTES
- Soportes

- Probeta (tubo de ensayo)

- Embudo

- Mortero con pilón

- Quemador

- Material de vidrio

-C
A
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-31/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL



47
A

-S
-Q

A

QA 36

Q
A

Q
U

ÍM
IC

A

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

CALCULO DEL NUMERO
DE PLATOS TEORICOS DE UNA 
COLUMNA DE DESTILACION
Mod. C-AV-32/EV

DESCRIPCION
El poder de separación de una columna de rectificación se 

puede calcular mediante una mezcla binaria apropiada, cuya 

composición en equilibrio se mide en el matraz de destilación y 

en la cabeza de la columna de destilación. La cantidad de platos 

teóricos puede calcularse numéricamente o gráficamente en 

base a los valores medidos.

PROGRAMA DE FORMACION
• columna de destilación con platos de campanas

• número de platos teóricos

• rectificación

• ley de Raoult

• diagrama del punto de ebullición

COMPONENTES
- Planta de destilación

- Baño termostático

- Balanza de precisión

- Cilindro graduado

- Embudo

- Pipetas

- Cronómetro

- N-heptano

- Metilciclohexano

- Agua destilada

-C
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-32/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• 4 sensores de temperatura mod. EVS-15/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DESTILACION FRACCIONADA A 
TRAVES DE UNA COLUMNA DE PLATOS
Mod. C-AV-33/EV

DESCRIPCION
En el proceso de destilación en contracorriente a través de 

una columna de destilación, el vapor que sube interactúa con 

el líquido condensado. De este modo, en un único aparato 

se puede obtener una destilación fraccionada, o sea, una 

destilación por etapas para la separación de sustancias con 

puntos de ebullición próximos. 

Si se utiliza una columna con platos de campanas es posible 

quitar el líquido condensado de cada uno de ellos. 

Los productos situados en la cabeza, en el fondo y en la mitad 

de la columna pueden ser examinados y comparados mediante 

cromatografía de gases.

PROGRAMA DE FORMACION
• columna con platos de campanas

• rectificación

• destilación continua y discontinua

• cromatografía de gases

COMPONENTES
- Planta de destilación con platos de campanas de vidrio

- Condensador de vidrio

- Matraz de vidrio en el fondo de la columna

- Calentador para matraces

- Acetona

- N-hexano

- N-pentano

- N-heptano

- Agua destilada
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-33/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• 3 sensores de temperatura mod. EVS-15/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ELECTROQUIMICA

TRANSFERENCIA DE CARGAS EN LOS LIQUIDOS MOD. C-AV-34/EV

NUMERO DE TRANSFERENCIA DE IONES  MOD. C-AV-35/EV

DEPENDENCIA DE LA CONDUCTIVIDAD  
CON LA TEMPERATURA    MOD. C-AV-36/EV

CONDUCTIVID. DE ELECTROLITOS FUERTES Y DEBILES MOD. C-AV-37/EV

TITULACION CONDUCTIMETRICA   MOD. C-AV-38/EV

ECUACION DE NERNST    MOD. C-AV-39/EV

TITULACION POTENCIOMETRICA   MOD. C-AV-40/EV

TITULACION POR PRECIPITACION   MOD. C-AV-41/EV

CURVAS DE TITULACION Y TAMPONES  MOD. C-AV-42/EV

DETERMINACION DE LA CONSTANTE DE FARADAY MOD. C-AV-43/EV

QA 39

QA 40

QA 41
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QA 44
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QA 46

QA 47

QA 48
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TRANSFERENCIA DE CARGAS
EN LOS LIQUIDOS
Mod. C-AV-34/EV

DESCRIPCION
Una diferencia de potencial entre dos electrodos sumergidos 

en un líquido genera en él un flujo de corriente. Esta corriente 

depende de la caída de potencial que se produce a través 

de dicho líquido y de su conductividad. La medida de la 

conductividad de disoluciones electrolíticas permite conocer la 

transferencia de cargas en los líquidos.

PROGRAMA DE FORMACION
• Soluciones electrolíticas

• Conductividad

• Migración iónica

COMPONENTES
- Agitador magnético con calentador

- Soporte para sensores

- Vasos de precipitados

- Matraces

- Embudo

- Pipetas

- Balanza

- Cristalería de laboratorio
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-34/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV

• Sensor de conductividad mod. EVS-BIO-07/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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NUMERO DE TRANSFERENCIA
DE IONES
Mod. C-AV-35/EV

DESCRIPCION
Dado el modo diferente en que se mueven en un campo 

eléctrico, los cationes y los aniones contribuyen al transporte 

de cargas en los procesos electrolíticos. El número de 

transferencia o de transporte por el método de Hittorf se 

determina experimentalmente en base a las variaciones de 

concentración que se verifican en el cátodo y en el ánodo. 

Dichas variaciones caracterizan la influencia de un cierto 

tipo de ión sobre el transporte total de carga y permiten 

calcular la conductividad iónica, importante en las prácticas 

de electroquímica. El número de transporte (por el método de 

Hittorf) del oxonio y del ión nitrato se determinan mediante 

electrólisis de una solución de ácido nítrico 0.1 M.

PROGRAMA DE FORMACION
• Electrólisis

• Leyes de Faraday

• Transporte de cargas

• Movilidad iónica

• Números de transporte de Hittorf

COMPONENTES
- Fuente de alimentación universal

- Multímetro digital

- Tubo de vidrio en doble U

- Electrodos de carbono

- Electrodos de placas de cobre

- Soportes para electrodos

- Balanza de precisión

- Cronómetro digital

- Buretas

- Matraces

- Vasos de precipitados

- Pipetas

- Pipeteador

- Embudos

- Ácido nítrico

- Ácido sulfúrico

- Hidróxido de sodio

- Sulfato de cobre

- Acetona

- Agua destilada
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-35/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DEPENDENCIA DE LA 
CONDUCTIVIDAD CON 
LA TEMPERATURA
Mod. C-AV-36/EV

DESCRIPCION
La conductividad eléctrica de una solución electrolítica no sólo 

depende de la tipología y concentración de los electrolitos, 

sino también de otros parámetros. En general, un aumento 

de la conductividad está acompañado por un aumento de la 

temperatura. Esto se debe fundamentalmente a la disminución 

exponencial de la viscosidad de la solución. En este ensayo 

se muestra cómo varía la conductividad de una solución de 

cloruro de sodio en función de la temperatura, dentro de un 

intervalo comprendido entre 20°C y 60°C.

PROGRAMA DE FORMACION
• Resistencia electrolítica

• Conductividad específica y molar

• Movilidad iónica

• Ley de Kohlrausch

• Ley de diluición de Ostwald

COMPONENTES
- Agitador magnético con calentador

- Aparato de vidrio con ampolla de fondo de tres cuellos  

y condensador

- Cristalería de laboratorio

- Cloruro di sodio

- Agua destilada

-C
A

V
36

-1

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-36/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de conductividad mod. EVS-BIO-07/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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CONDUCTIVIDAD DE
ELECTROLITOS FUERTES Y DEBILES
Mod. C-AV-37/EV

-C
A

V
37

-1

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-37/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV
• Sensor de conductividad mod. EVS-BIO-07/EV
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
Midiendo la conductividad eléctrica es posible distinguir entre 

electrolitos fuertes y débiles. Los electrolitos fuertes siguen la 

ley de Kohlrausch, mientras que los débiles responden a la ley 

de dilución de Ostwald. Examinando cómo la conductividad 

depende de la concentración es posible determinar la 

conductividad molar de electrolitos infinitamente diluidos y 

calcular fácilmente el grado de disociación y las constantes de 

disociación de los electrolitos débiles.

PROGRAMA DE FORMACION
• Ley de Kohlrausch

• Conductividad equivalente

• Dependencia de la conductividad con la temperatura

• Ley de dilución de Ostwald

COMPONENTES
• Agitador magnético

• 2 vasos altos de 150 ml

• 1 vaso alto de 250 ml

• 4 matraces de 250 ml

• 4 matraces de 500 ml

• 6 matraces de 1000 ml

• Embudo de vidrio

• Cápsula pequeña

• Agitador de vidrio

• Pipetas de 1, 2, 25, 100 ml

• Propipeta de 3 vías

• Pipetas Pasteur

• Base con barra

• Bornes

• Alicate de soporte

• Cucharilla espátula

• Cristalizador de vidrio

• Frasco de lavado

• Balanza de precisión 120 g, 0.001 g

• Reactivos químicos:

- Ácido acético 1 M

- Cloruro de potasio

- Agua destilada
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TITULACION CONDUCTIMETRICA
Mod. C-AV-38/EV

DESCRIPCION
La conductividad eléctrica de disoluciones electrolíticas 

acuosas depende del tipo y número de portadores de carga 

a una temperatura constante. Las variaciones características 

de conductividad están vinculadas con la variaciones de la 

composición iónica de los reactivos. Estos pueden ser utilizados 

en la titulación conductimétrica como indicadores del punto de 

viraje. En este ensayo se mide con un sensor de conductividad 

la variación de conductividad para diferentes titulaciones.

PROGRAMA DE FORMACION
• Electrolitos

• Conductancia específica

• Movilidad iónica

• Conductividad iónica

• Conductometría

COMPONENTES
- Balanza de precisión

- Matraces

- Pipetas

- Pipeteador

- Embudo

- Ácido sulfúrico

- Ácido clorhídrico

- Ácido acético

- Solución de soda cáustica

- Hidróxido de bario

- Agua destilada

-C
A

V
38

-1

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-38/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV

• Sensor de conductividad mod. EVS-BIO-07/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ECUACION DE NERNST
Mod. C-AV-39/EV

DESCRIPCION
La ecuación de Nernst expresa que el potencial eléctrico de un 

electrodo en contacto con una solución iónica depende de la 

actividad de los iones de dicha solución. La ecuación se puede 

verificar experimentalmente usando una celda electroquímica 

formada por un electrodo inerte acoplado a un electrodo 

de referencia adecuado. En este ensayo se monitorizan el 

potencial del electrodo indicador y la fuerza electromotriz de 

la celda a medida que la composición iónica de la solución 

electrolítica varía. 

Para ello se usa un electrodo de cloruro de plata como 

electrodo de referencia y se mide el potencial de un electrodo 

de platino en contacto con soluciones que contengan distintas 

concentraciones de iones hierro (II) y hierro (III).

PROGRAMA DE FORMACION
• Potenciales de electrodo y su dependencia de la 

concentración

• Electrodos redox

• Celdas electroquímicas

COMPONENTES
- pH-metro digital

- Electrodo de referencia de cloruro de plata

- Electrodo de platino

- Agitador magnético

- Buretas

- Vasos de precipitados

- Matraces

- Pipetas

- Hexacianoferrato (II) de potasio

- Hexacianoferrato (III) de potasio

- Agua destilada

-C
A

V
39

-1

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-39/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV

• Sensor de pH mod. EVS-BIO-01/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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TITULACION POTENCIOMETRICA
Mod. C-AV-40/EV

DESCRIPCION
En una titulación potenciométrica el punto de equivalencia 

se obtiene monitorizando la fuerza electromotriz de una 

celda electroquímica formada por un electrodo indicador 

acoplado a un electrodo de referencia adecuado. El potencial 

del electrodo indicador y, con ello, la fuerza elecromotriz de la 

celda, es una medida de la actividad de las especies iónicas en 

la solución electrolítica. En este ensayo se realiza una titulación 

potenciométrica, en un sistema redox hierro (II) / cerio (IV) con 

una solución de sulfato de hierro (II) 0.1 M, con el objeto de 

calcular la concentración de una solución desconocida de 

hierro (II).

PROGRAMA DE FORMACION
• Titulación potenciométrica

• Reacción de reducción-oxidación (redox)

• Ecuación de Nernst

• Análisis cuantitativo

COMPONENTES
- Electrodo de referencia de AgCl

- Electrodo de platino

- Agitador magnético

- Soporte para electrodos

- Buretas

- Vasos de precipitados

- Matraces

- Pipetas

- Pipeteador

- Cilindro graduado

- Embudo

- Pipetas

- Sulfato de hierro (II)

- Sulfato de cerio (IV)

- Ácido sulfúrico

- Agua destilada

-C
A

V
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-40/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de pH mod. EVS-BIO-01/EV

•  Sensor de potencial de oxido-reduccion mod. EVS-BIO-02/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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TITULACION POR PRECIPITACION
Mod. C-AV-41/EV

DESCRIPCION
La estequiometría de las reacciones de precipitación, en donde el 

equilibrio se desplaza hacia los productos débilmente solubles, 

también se puede usar para la titulación. En consecuencia, una 

solución que contenga tanto iones cloruro como iones yodo 

puede ser titulada con una solución de nitrato de plata. En este 

ensayo, la titulación se monitoriza potenciométricamente y los 

puntos de equivalencia se determinan a partir de los puntos de 

inflexión de la curva de potencial.

PROGRAMA DE FORMACION
• Potencial de electrodo

• Tensión de la celda electroquímica

• Electrodos de primera y segunda especie

• Ecuación de Nernst

• Argentometría

• Producto de solubilidad

COMPONENTES
- Electrodo de referencia de AgCl

- Agitador magnético

- Buretas

- Vasos de precipitados

- Matraces

- Pipetas

- Pipeteador

- Embudo

- Cloruro de sodio

- Yoduro de sodio

- Nitrato de plata

- Agua destilada
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-41/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de pH mod. EVS-BIO-01/EV

•  Sensor de potencial de oxido-reduccion mod. EVS-BIO-02/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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CURVAS DE TITULACION Y TAMPONES
Mod. C-AV-42/EV

DESCRIPCION
Los valores de pH se pueden obtener mediante mediciones 

electroquímicas y electrodos sensibles al intercambio 

protónico (electrodos de vidrio). Las curvas de titulación sirven 

para calcular de modo exacto el punto de equivalencia en las 

titulaciones de ácidos y bases, fuertes y débiles. En este ensayo 

se titulan distintos ácidos y bases, fuertes y débiles, así como 

un anfótero y se calcula la capacidad de tamponamiento de 

varios tampones.

PROGRAMA DE FORMACION
• Electrolitos fuertes y débiles

• Electrolitos anfóteros

• Punto isoeléctrico

• Ley de acción de masas

• Capacidad de tamponamiento

• Ecuación de Henderson – Hasselbalch

COMPONENTES
- Agitador magnético

- Soporte para electrodos

- Buretas

- Matraces

- Pipetas

- Pipeteador

- Vasos de precipitados

- Embudo

- Ácido acético

- Soda cáustica

- Ácido clorhídrico

- Disoluciones tampón con distintos pH

- Ácido ortofosfórico

- Acetato de sodio

- Agua destilada

-C
A
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-42/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV

• Sensor de pH mod. EVS-BIO-01/EV

•  Sensor de potencial de oxido-reduccion mod. EVS-BIO-02/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DETERMINACION DE LA
CONSTANTE DE FARADAY
Mod. C-AV-43/EV

DESCRIPCION
La correlación entre las cantidades de sustancias transformadas 

durante la reacción en un electrodo y la carga aplicada se 

describe en las leyes de Faraday. La constante de Faraday, 

que aparece como un factor de proporcionalidad, se puede 

calcular de modo experimental y, en este caso, en función de 

los volúmenes de hidrógeno y oxígeno originados por la carga 

aplicada en la hidrólisis de ácido sulfúrico diluido.

PROGRAMA DE FORMACION
• Electrólisis

• Coulombimetría

• Leyes de Faraday

COMPONENTES
- Fuente de alimentación

- Multímetro digital

- Voltámetro de Hoffmann

- Electrodo de platino

- Cronómetro digital

- Balanza de precisión

- Vaso de precipitados

- Embudo

- Pipetas

- Ácido sulfúrico

- Agua destilada
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FOTOMETRIA,
ESPECTROFOTOMETRIA,
POLARIMETRIA

ABSORCION DE LA LUZ (ESPECTROSCOPIA UV-VIS) MOD. C-AV-44/EV

EXCITACION MOLECULAR    MOD. C-AV-45/EV

ESTUDIO DEL EQUILIBRIO DE DISTRIBUCION 
MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRIA   MOD. C-AV-46/EV

ESPECTROS DE ABSORCION Y VALORES 
PKA DEL P-METOXIFENOL    MOD. C-AV-47/EV

CONSTANTES DE DISOCIACION MEDIANTE 
ESPECTROFOTOMETRIA    MOD. C-AV-48/EV

POLARIMETRIA     MOD. C-AV-49/EV

KIT DE ESPECTROMETRIA    MOD. F-SPET/EV

QA 50

QA 51

QA 52

QA 53

QA 54

QA 55

QA 56
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ABSORCION DE LA LUZ
(ESPECTROSCOPIA UV-VIS)
Mod. C-AV-44/EV

DESCRIPCION
En las soluciones diluidas la presencia del solvente altera la 

fuerza de enlace de la sustancia disuelta. Esta influencia se ve 

en el espectro electromagnético. En este ensayo se observa el 

espectro de absorción UV-Vis del naranja de metilo en distintos 

solventes. El tipo de transición electrónica que causa las 

bandas del espectro visible puede determinarse mediante el 

coeficiente de extinción molar.

PROGRAMA DE FORMACION
• excitación electrónica

• solvatocromismo

• desplazamiento batocrómico e hipsocrómico

• ley de Beer - Lambert

COMPONENTES
- Espectrofotómetro, rango 190 – 1100 nm

- Cubetas para espectrofotometría

- Balanza de precisión

- Matraces

- Embudo

- Pipetas

- Solución de naranja de metilo

- Alcohol metílico

- Alcohol etílico

- Etilenglicol

- N,N – dimetilformamida

- Agua destilada
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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EXCITACION
MOLECULAR
Mod. C-AV-45/EV

DESCRIPCION
En la región del espectro comprendida entre 200 y 800 nm, 

que se registra con el espectrofotómetro UV-VIS, se tienen 

transiciones electrónicas de un estado basal a un estado 

excitado. Las transiciones se deben a la interacción de los 

átomos con la radiación electromagnética de alta energía. La 

aborción del colorante beta-caroteno se registra en la región 

visible del espectro electromagnético. En este ensayo, la 

longitud de onda para el máximo de absorción se compara con 

el valor calculado según el modelo electrónico.

PROGRAMA DE FORMACION
• modelo mecánico ondulatorio del átomo

• espectroscopía electrónica de excitación

• teoría química del color

• ley de Beer - Lambert

COMPONENTES
- Espectrofotómetro, rango 190 – 1100 nm

- Cubetas para espectrofotometría

- Matraces

- Embudo

- Pipetas

- Botella de seguridad con manómetro

- Bomba de vacío de chorro de agua

- Termómetro

- Arena

- Acetona

- Óxido de aluminio

- Agua destilada
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ESTUDIO DEL EQUILIBRIO DE 
DISTRIBUCION MEDIANTE
ESPECTROFOTOMETRIA
Mod. C-AV-46/EV

DESCRIPCION
A una temperatura y presión constantes, una sustancia disuelta 

se distribuye entre dos líquidos no miscibles según una relación 

constante de concentración. Esta relación es igual al coeficiente 

de reparto (o coeficiente de distribución) de la sustancia 

examinada en un sistema de dos fases. En este ensayo se medirá 

el coeficiente de extinción de varias soluciones concentradas 

de trans-azobenceno en acetonitrilo con una longitud de onda 

constante. Seguidamente se calcularán las concentraciones 

de equilibrio del trans-azobenceno en el sistema n-heptano / 

acetonitrilo a temperatura constante. Además, con los datos 

experimentales será posible calcular el coeficiente de reparto 

y la eficiencia de extracción, y compararlos.

PROGRAMA DE FORMACION
• principios de termodinámica

• entalpía libre molar parcial (potencial químico)

• equilibrio entre fases

• distribución y extracción

• ley de distribución de Nernst

• ley de Beer - Lambert

• fotometría

COMPONENTES
- Espectrofotómetro, rango 330-900 nm

- Cubetas para espectrofotometría

- Balanza de precisión

- Matraces

- Embudos

- Pipetas

- Pipeteador

- Vaso de precipitados

- Termómetro

- Trans-azobenceno

- Acetonitrilo

- N-heptano
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MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ESPECTROS DE ABSORCION 
Y VALORES PKA DEL 
P-METOXIFENOL
Mod. C-AV-47/EV

DESCRIPCION
En los ácidos débiles la posición de los valores Ka y pKa que 

caracterizan el equilibrio de disociación, se puede determinar 

en el estado fundamental mediante mediciones fotométricas 

en soluciones que tengan distintos valores de pH. En base 

a los datos espectroscópicos también se puede obtener el 

valor pKa para el estado excitado. El espectro de absorción del 

p-metoxifenol en ácido clorhídrico diluido, hidróxido de sodio 

y 5 distintas disoluciones tampón de borato (de pH conocido), 

se observa en la región ultravioleta cercana (UV) del espectro 

electromagnético. A partir de los resultados obtenidos pueden 

calcularse los valores pKa de los sistemas.

PROGRAMA DE FORMACION
• estado fundamental y excitado de moléculas

• diagrama di Jablonski y ciclo de Forster

• ecuación de Henderson-Hasselbalch

• ley de Beer - Lambert

• Fotometría

COMPONENTES
- Espectrofotómetro, rango 190 – 1100 nm

- Cubetas para espectrofotometría

- Balanza de precisión

- Buretas

- Matraces

- Pipetas

- Pipeteador

- Soluciones tampón con diferentes pH

- P-Metoxifenol

- Ácido clorhídrico

- Hidróxido de sodio

- Ácido bórico

- Cloruro di potasio

- Agua destilada
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CONSTANTES DE 
DISOCIACION MEDIANTE 
ESPECTROFOTOMETRIA
Mod. C-AV-48/EV

DESCRIPCION
El azul de timol, usado como indicador, es un ácido débil 

parcialmente disociado en solución acuosa, mientras que 

formas ionizadas y no ionizadas presentan máximos de 

absorción a diferentes longitudes de onda en la zona del 

espectro visible. Mediante mediciones fotométricas en el 

espectro visible se puede determinar la posición de los 

valores Ka y pKa del indicador que caracterizan el equilibrio de 

disociación. El ensayo permite determinar la absorbancia de 

una solución acuosa de azul de timol en ácido clorhídrico e 

hidróxido de sodio diluido y un tampón con un pH conocido en 

función de una longitud de onda comprendida entre 400 y 700 

nm con una concentración y temperatura constantes. Con los 

resultados obtenidos también se puede calcular la constante 

de disociación Ka.

PROGRAMA DE FORMACION
• Electrolitos reales y potenciales 

• Ácidos fuertes y débiles

• Ley de acción de masas

• Constante de disociación y valores pKa

• Ecuación de Henderson - Hasselbalch

• Espectrofotometría UV-visible

• ley de Beer - Lambert

• Fotometría

COMPONENTES
- Espectrofotómetro, rango 190 – 1100 nm

- Cubetas para espectrofotometría

- Balanza de precisión

- Matraces

- Embudos

- Pipetas

- Pipeteador

- Cilindro graduado

- Vaso de precipitados

- Termómetro da laboratorio

- Solución tampón pH 9

- Azul de timol (indicador)

- Ácido clorhídrico 0.1M

- Hidróxido de sodio 0.1M

- Etanol

- Agua destilada
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POLARIMETRIA
Mod. C-AV-49/EV

-C
A

V
49

-1

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
Con en este equipo se mide (usando un polarímetro) la rotación 

del plano de polarización a través de una solución azucarada y 

se calcula la constante relativa a la velocidad de reacción en el 

proceso de inversión del azúcar. Midiendo la rotación de varias 

soluciones de concentración conocida se puede determinar la 

rotación específica de la sacarosa y la lactosa. Luego es posible 

calcular la constante de reacción cuando la caña de azúcar se 

transforma en azúcar invertido.

PROGRAMA DE FORMACION
• Poder rotatorio óptico

• Actividad óptica

• Rotación específica

• Velocidad de reacción

• Ley de Weber-Fechner

COMPONENTES
• Polarímetro

• Baño termostático

• Cronómetro digital

• Alicate

• 2 bornes

• 2 matraces 250 ml

• 2 cilindros graduados de 100 ml

• Vaso graduado

• Embudo

• Espátula

• Agitador de vidrio

• Pipetas con bulbo de goma

• Balanza

• Base con barra

• Reactivos químicos:

- D (+) - Sacarosa

- Ácido clorhídrico 37%

- Agua destilada

- D (+) - lactosa
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KIT DE ESPECTROMETRIA 
Mod. F-SPET/EV

-F
S

P
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DESCRIPCION
La espectrometría es un método analítico importante para 

determinar cualitativa y cuantitativamente algunas sustancias 

basándose en el índice de refracción del material y utilizando 

lámparas con emisión de varias de longitudes de onda o de 

longitudes de onda monocromáticas. 

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación del poder de resolución de una retícula de 

difracción 

• Determinación del índice de refracción del material del 

prisma utilizando una lámpara de mercurio 

• Determinación de la longitud de onda de la luz de mercurio 

utilizando una retícula de difracción 

DATOS TECNICOS
• Espectrómetro - Goniómetro

• Fuente de alimentación para los tubos espectrales

•  Tubo espectral de mercurio 

• Prisma, dimensión: 38 mm 

• Retícula de difracción 

• Ranura micrométrica 

Espectrómetro - Goniómetro 
Para determinar datos ópticos precisos de los prismas. Se 

puede también utilizar como espectroscopio para observar y 

medir espectros de emisión y absorbimiento.

• Anteojo: con ajuste continuo

•  Lente ocular con retículo

•  Objetivo: 18 mm / 160 mm

•  Hendidura del tubo: hendidura de precisión simétrica; acero 

templado

•  Lente ocular: abertura 18 mm, distancia focal 160 mm

•  Prisma: vidrio flint (60°)

•  Dispersión C-F 2°

•  Longitud de base 33 mm, altura 22 mm

•  Escala angular: da 0° a 360°

•  División 0,5°

•  Precisión de lectura con nonio: 1 minuto angular

•  Masa: 7,9 kg

Fuente de alimentación para los tubos espectrales
• Provee alta tensión para la descarga en todos los tubos

• Alimentación 220 V

Prisma
• Dimensiones: 38 x 38 x 38 mm 

• Altura: 38 mm 

Reticula de difraccion
• Dimensiones: 38 x 50 mm 

• Líneas/pulgada: 15000

Ranura micrometrica
Para resolver líneas espectrales

• Paso: 0,5 mm 

• Rango: 0-6,5 mm 

• Diámetro: 38 mm aprox.

OPCIONAL
• Tubo de espectro con oxigeno
• Tubo de espectro con aire
• Tubo de espectro con vapor de agua
• Tubo de espectro con neón
• Tubo de espectro hidrógeno
• Tubo de espectro con kriptón
• Tubo de espectro con dióxido de carbono
• Tubo de espectro con helio
• Tubo de espectro con nitrógeno
• Tubo de espectro con argón
• Tubo de espectro con bromo
• Tubo de espectro con yodo
• Proyector para espectroscopio mod. 4326
• Hornillo para la observación de las líneas de espectros de 

emisión y absorbimiento mod. 4325

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL



QA 57

Q
A

Q
U

ÍM
IC

A

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

47
A

-S
-Q

A

CROMATOGRAFIA

LA CROMATOGRAFIA EN PAPEL,
EN CAPA FINA Y EN COLUMNA   MOD. C-AV-51/EV

PROCESOS DE SEPARACION CROMATOGRAFICA:
CROMATOGRAFIA DE GASES   MOD. C-AV-52/EV

QA 58

QA 59
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LA CROMATOGRAFIA 
EN PAPEL, EN CAPA FINA 
Y EN COLUMNA
Mod. C-AV-51/EV

DESCRIPCION
Con este equipo es posible realizar rápidamente la extracción 

y la separación de sustancias coloreadas mediante técnicas 

cromatográficas en columna, capa fina y papel. Las sustancias 

analizadas están formadas por pigmentos clorofílicos, 

indicadores de pH y tintas coloreadas.

PROGRAMA DE FORMACION
• Cromatografía en papel 

• Cromatografía en capa fina

• Cromatografía en columna

COMPONENTES
- 1 cubeta para cromatografía;

- 1 placa eléctrica;

- 1 base con sostén;

- 1 pinza de sostén;

- 1 vara de acero;

- 1 botella pet de 100 ml, con pico;

- 5 probetas con tapón rosca;

- 5 probetas con tapón a presión;

- 1 gradilla para tubos de ensayo;

- 1 vidrio de reloj;

- 1 cilindro graduado de 50 ml;

- 1 vaso de precipitados de 100 ml;

- 1 vaso de precipitados de 250 ml;

- 2 vasos de precipitados de 50 ml;

- 1 columna larga para cromatografía;

- 1 columna corta para cromatografía;

- 1 embudo pequeño de plástico;

- 1 feasco lavador y 1 cepillo;

- 1 pinza para vaso de precipitados;

- 2 varillas de vidrio;

- 1 pinza pequeña de acero;

- 1 cuchara espátula;

- 1 espátula de acero;

- 3 cuentagotas de plástico de 1 ml;

- 3 cuentagotas de plástico de 3 ml;

- 1 cuchara dosificadora de 10 ml;

- 3 pipetas de pasteur con tetina;

- 1 pinza de madera;

- 3 asas de siembra 

- 3 bolígrafos (rojo, azul y negro);

- 1 bloc de notas;

- 1 lápiz;

-C
A
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- 1 regla;

- 1 papel para cromatografía;

- 1 papel ph;

- 1 placa de gel de sílice;

- 1 par de gafas protectoras;

- 1 par de guantes de látex.

REACTIVOS:

- algodón;

- cloruro de sodio;

- sulfato de sodio anhidro;

- ácido sulfúrico 30 %;

- alcohol etílico 96°;

- acetona;

- azul de metileno;

- rojo de metilo;

- alcohol etílico 90°;

- acetato de etilo;

- éter de petróleo;

- alúmina para cromatografía;

- gel de sílice para cromatografía.;

- arena para cromatografía.

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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PROCESOS DE SEPARACION
CROMATOGRAFICA:
CROMATOGRAFIA DE GASES
Mod. C-AV-52/EV

DESCRIPCION
Los procesos cromatográficos permiten separar en una mezcla 

la fase estacionaria de la fase móvil. En la cromatografía 

de gases la fase móvil es un gas. La fase móvil, a la que se 

le agrega la mezcla que debe ser separada, transporta la 

mezcla a través de una columna de separación con un caudal 

constante, en donde la fase estacionaria interactúa con la fase 

móvil. Las condiciones de equilibrio entre la fase estacionaria 

y las distintas sustancias comportan distintas velocidades de 

migración de cada uno de los componentes. En la punta de 

la columna hay una célula detectora que puede identificar las 

distintas sustancias en base a sus diferentes conductividades 

térmicas. Esta célula o sensor emite una señal que varía con el 

tiempo de retención . Las distintas conductividades térmicas 

del gas de transporte y de la sustancia provocan cambios de 

temperatura en el sensor, calentado eléctricamente y montado 

en un circuito en puente de Wheatstone. Al final, las señales 

eléctricas obtenidas se registran en un gráfico en función del 

tiempo de retención (cromatograma).

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación del tiempo de retención de distintos gases 

y separación cromatográfica de una mezcla de gas butano

• Separación y cálculo de las proporciones de los componentes 

de una mezcla de etanol y etil acetato mediante cromatografía

COMPONENTES
- Balanza

- Baño termostático

- Unidad de control de cromatografía de gases

- Cilindro de helio de acero

- Columna para cromatografía de gases

- Gas n-butano comprimido

- Gas isobutano comprimido

- Quemador de gas butano

- Alcohol etílico

- Bomba de chorro de agua

- Cristalería de laboratorio

- Acetona

- Acetato de etilo

- Pipetas

- Termómetro-C
A

V
52

-0

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-52/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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QUIMICA APLICADA

QP Objetivos:
• Contaminación del aire, suelo y agua
• Química de los polímeros: síntesis de polímeros, métodos de 

polimerización, reciclado de plástico
• Química de los alimentos, análisis de vinos, contenido energético 

de los alimentos, fermentación y metabolismo, aislamiento de 
bacterias lácticas

• Química de los detergentes, producción de jabones, efecto del 
lavado de los jabones, desventajas y limitaciones de uso de los 
jabones, detergentes modernos, detergentes y ambiente

• Química de los materiales de construcción, del vidrio y de la 
cerámica, de los fertilizantes, de los metales y sus minerales
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QUIMICA AMBIENTAL

KIT PARA LA CONTAMINACION DEL AIRE  MOD. K3-2/EV

KIT DE ANALISIS QUIMICO DEL SUELO   MOD. K3-7/EV

PARA EL SIGUIENTE PRODUCTO VER SEC. ANTERIOR:

KIT DE ANALISIS QUIMICO DE LAS AGUAS  MOD. K3-9/EV

QP 5

QP 6

QB 107
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KIT PARA LA
CONTAMINACION DEL AIRE
Mod. K3-2/EV

OBJETIVOS:
Reconocer de los siguientes gases contaminadores:

• Anhídrido carbónico

• Oxido de carbono

• Acido clorhídrico

• Anhídrido sulfuroso 

COMPOSICION:
El kit incluye todas las soluciones y los reactivos para desarrollar 

los experimentos propuestos, así como los materiales de 

laboratorio y los accesorios necesarios.

Dimensiones: 460 x 330 x 160 mm

Peso neto: 5,5 kg

La contaminación del aire es un tema muy actual y de gran 

importancia ya que las sustancias contaminadoras provenientes 

de industrias, vehículos, centrales eléctricas y de muchas otras 

fuentes pueden acarrear efectos dañosos para la salud o el 

medio ambiente en el que vive el hombre. Los efectos en la 

salud pueden ser poco graves (como una simple irritación) o 

fatales (como el cáncer) según la cantidad de los elementos 

contaminadores del aire a los que uno se halla expuesto, la 

duración de esta exposición y la peligrosidad del elemento 

contaminador. Los principales agentes contaminadores del 

aire son: el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno, el ozono, los hidrocarburos policíclicos 

aromáticos y el cloruro de vinilo.

Entre los mismos el monóxido de carbono es uno de los más 

difundidos, sobre todo en las zonas urbanas a causa de la 

contaminación producida por los gases de descargas de los 

vehículos.

En cambio, el anhídrido sulfuroso procede de la oxidación del 

azufre en los procesos de combustión, por ejemplo de los 

combustibles fósiles. De la oxidación del anhídrido sulfuroso se 

originan compuestos que, reaccionando con el agua en estado 

de vapor, generan el ácido sulfúrico responsable en gran parte 

del fenómeno de las lluvias ácidas.

Este kit permite efectuar ensayos cualitativos sobre los 

gases obtenidos de la combustión de materiales diferentes 

y evidenciar el daño ambiental producido por la combustión 

incompleta de sustancias de uso común.

-K
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KIT DE ANALISIS
QUIMICO DEL SUELO
Mod. K3-7/EV

COMPOSICION:
El kit incluye todas las soluciones y los reactivos necesarios 

para realizar 25 veces los análisis específicos previstos.

Dimensiones: 190 x 150 x 140 mm

Peso neto: 2 kg

En agricultura, el control de la calidad de la tierra es importante 

para el crecimiento de cultivos sanos. La medición del pH 

permite escoger los cultivos más adecuados al tipo de terreno y 

los fertilizantes más indicados y corregir eventuales anomalías.

Este kit permite controlar no sólo el pH, sino también el 

nitrógeno, el fósforo y el potasio, los tres principales elementos 

que determinan la calidad y productividad del suelo. 

El kit se fundamenta sobre ensayos colorimétricos: las 

muestras de suelo diluidas en agua se ponen en contacto con 

los reactivos específicos. 

Luego, se compara el color de la solución con unas cartulinas 

de referencia y se hace una lectura de la concentración de la 

sustancia bajo test (baja, media o alta). El kit comprende también 

una solución de extracción que acelera la sedimentación del 

suelo, en efecto, para la realización de las reacciones es preciso 

esperar que el material en suspensión se sedimente.

OBJETIVOS:
• Analizar por cantidad de los principales parámetros que 

determinan la calidad del suelo, mediante el método 

colorimétrico y turbidimétrico.

• Experimentar el efecto de los elementos nutritivos y de las 

prácticas agrícolas en la composición del suelo.

-K
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QUIMICA DE LOS POLIMEROS

QUIMICA DE LOS POLIMEROS   MOD. C-POL-1/EV

EQUIPO DE SINTESIS DEL POLIURETANO EXPANDIDO MOD. C-POL-2/EV

EQUIPO DE SINTESIS DEL NYLON 6-10   MOD. C-POL-3/EV

EQUIPO DE SINTESIS DE LA GOMA   MOD. C-POL-4/EV

EQUIPO DE SINTESIS DEL RAYON   MOD. C-POL-5/EV

RECICLADO DE PLASTICO: IDENTIFICACION
MEDIANTE MEDIDAS DE DENSIDAD RELATIVA 
Y ENSAYOS DE INFLAMABILIDAD   MOD. C-POL-6/EV

QP 8

QP 10

QP 11

QP 12

QP 12

QP 13
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QUIMICA DE LOS 
POLIMEROS
Mod. C-POL-1/EV

DESCRIPCION
Este kit contiene todos los elementos para realizar un gran 

número de ensayos sobre los polímeros. Los distintos tipos 

de plástico se diferencian por su composición y propiedades, 

pero tienen muchas cosas en común. Mediante simples 

pruebas prácticas es posible distinguir fácilmente entre las 

características que los diferencian y las características en 

común.

PROGRAMA DE FORMACION
• Constituyentes de los polímeros - descomposición térmica - 

oxidación de los polímeros

• Constituyentes de los polímeros - ensayo de los 

constituyentes de los polímeros - prueba de Beilstein

• Descomposición de los polímeros naturales:  

descomposición del almidón

• Propiedades mecánicas de los plásticos

• Determinación de la densidad de los plásticos

• Propiedades de los polímeros: combustibilidad

• Propiedades de los polímeros: maleabilidad despues 

calentamiento

• Propiedades de los polímeros: determinación del rango  

de puntos de fusión

• Ensayos preliminares sobre la síntesis de los plásticos - 

propiedades de los monómeros

• Reacciones de polimerización: formación del poliestireno

• Reacciones de polimerización:  

formación del polimetilmetacrilato

• Policondensación: formación de poliamida

• Policondensación: producción de nylon

• Poliadición: condensación aldólica

• Poliadición: formación de poliuretano

• Modificaciones de los plásticos: producción de poliestireno 

(espuma styropor)

• Modificaciones de los plásticos: producción de hojas de 

plexiglás

• Identificación de los plásticos: materiales termoplásticos y 

termoendurecibles

• Identificación de los plásticos: sistema de identificación de 

materiales termoplásticos

• Métodos de reciclaje: refusión

• Métodos de reciclaje: pirólisis
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COMPONENTES
• Plato de porcelana 100 ml

• Recipiente de acero 300 ml

• Pinza universal

•  Soporte anular

• Rejilla metálica con disco de cerámica

• Espátula con doble cuchara

• Placas de Petri

• Pipetas graduadas 5 ml

• Pipetas graduadas 1 ml

• Termómetro -10 ÷ 250 °C

•  Matraz de Erlenmeyer 100 ml, cuello estrecho

• Alicates de acero inoxidable

• Soporte con varilla

• Frasco lavador

• Pinza clip de acero inoxidable

• Tubo de ensayo con brazo lateral

• Tubos de diámetro 16 mm, longitud 160 mm

• Pipetas con tetina de goma

• Varilla de agitación

• Cepillo para tubos de ensayo

• Tubo de vidrio en ángulo recto 100 x 100 mm

• 3 tubos de vidrio en ángulo recto 100 x 200 mm

•  Bastidor portatubos de ensayo

• Vaso de precipitado alto de vidrio de 400 ml
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• 2 Vasos de precipitado bajos de 250 ml

• Vaso de precipitado bajo de 100 ml

• Vaso de precipitado alto de vidrio de 150 ml

• Tapones de goma

• Cilindro graduado de 10 ml

• Cilindro graduado de 50 ml

• Pinzas de madera para tubos

•  Recipiente de plástico

• Triángulo l=50 mm

• Perita de succión

• Mechero Bunsen con cartucho de gas

• Balanza

• Perlas de ebullición 

• Placas de cobre

• Placas de zinc

• Guantes de látex

• Gafas de seguridad

MUESTRAS PARA ESTUDIO DE LOS 
PLASTICOS
• PVC extruido duro

• Poliamida

• Polietileno HD

• Polipropileno

• Polimetilmetacrilato

• Policarbonato

• Tereftalato de polietileno

• Politetrafluoroetileno

• Resina acetálica

• Baquelita papel

REACTIVOS QUIMICOS
• Acetaldehído 99%

•  Eter de petróleo 100-140°C

• Reactivo de Fehling

• Reactivo de Fehling II

•  Glicerol

• Yoduro de potasio

• Permanganato de potasio

• Oxido de cobre

• Carbonato de sodio anhidro

• Cloruro de sodio

• Perlas de hidróxido de sodio

• Acido sulfúrico 96%

• Almidón soluble

•  Glucosa D(+) 1-hydr

• Peróxido de benzoilo

• Acrifix con Catalizador Catalyst 20

• Alcohol desnaturalizado
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INCLUIDO

• Caseína

• Acido acético 

• Hexametilendiamina

• Hidróxido de calcio

• Sulfato de cobre anhidro

• Fenolftaleína

• Cloruro de polivinilo

• Cloruro sebacoyl

•  Estireno

• Diisocianato de hexametileno

• Solución de 1,6-hexanodiol

• Papel tornasol pH 1-14
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EQUIPO DE SINTESIS DEL
POLIURETANO EXPANDIDO
Mod. C-POL-2/EV

DESCRIPCION
Este equipo consiste en un kit con el cual producir espuma a 

partir de la mezcla de dos líquidos viscosos. Una vez mezclados 

los líquidos, comienza una reacción que produce una espuma 

de poliuretano liviana que se expande hasta 30 veces el 

volumen original de ambos. El kit contiene una cantidad de 

reactivos suficiente como para realizar cinco pruebas.
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EQUIPO DE SINTESIS 
DEL NYLON 6-10
Mod. C-POL-3/EV

DESCRIPCION
Este equipo consta de un kit con el cual realizar un ejemplo 

de química de polímeros. El ensayo previsto consiste en la 

producción de nylon. El nylon es un compuesto sintético de 

elevado peso molecular formado por millones de unidades 

químicas repetidas, enlazadas una con otra. Este polímero 

se conoce como Nylon 6-10. El kit contiene una cantidad de 

reactivos suficiente como para realizar cinco pruebas.

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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EQUIPO DE SINTESIS
DE LA GOMA
Mod. C-POL-4/EV

EQUIPO DE SINTESIS
DEL RAYON
Mod. C-POL-5/EV

DESCRIPCION
La goma se produjo por primera vez mediante una simple 

reacción de polisulfato de sodio con cloruro de etileno. 

El producto obtenido era un polímero condensado, formado 

por unidades repetidas de etano y polisulfato. Este kit contiene 

una cantidad de reactivos suficiente como para realizar cinco 

pruebas.

DESCRIPCION
Este equipo consiste en un kit con el cual se pueden realizar 

ensayos de polímeros. Primero se disuelve papel de diario en 

una solución de hidróxido de amonio y sulfato de cobre. 

A la solución se le agrega ácido sulfúrico y se observa la 

formación de manchas oscuras. El kit contiene una cantidad de 

reactivos suficiente como para realizar cinco pruebas.
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RECICLADO DE PLASTICO:
IDENTIFICACION MEDIANTE
MEDIDAS DE DENSIDAD RELATIVA
Y PRUEBAS DE INFLAMABILIDAD
Mod. C-POL-6/EV

DESCRIPCION
Además de ayudar a identificar polímeros, este equipo sirve 

para comprender el concepto de densidad. 

Los alumnos utilizarán unos recipientes particularmente 

diseñados para identificar los plásticos reciclables mediante 

el cálculo de la densidad relativa. También se podrá probar la 

inflamabilidad y otras características físicas de los plásticos.

Sucesivamente los alumnos tratarán de identificar los 

materiales plásticos utilizando las informaciones recogidas. 

Por último construirán el modelo de la molécula fundamental 

que compone un determinado polímero. Con este equipo se 

pueden efectuar 16 ensayos.
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QUIMICA DE LOS ALIMENTOS

LA QUIMICA DE LOS ALIMENTOS   MOD. C-AL-1/EV

EQUIPO PARA EL ANALISIS DE VINOS   MOD. C-AL-2/EV

CONTENIDO ENERGETICO EN LOS ALIMENTOS  MOD. E5-1/EV

FERMENTACION Y METABOLISMO EN LA LEVADURA MOD. E5-3/EV

AISLAMENTO DE BACTERIAS LACTICAS 
Y ESTUDIO DEL METABOLISMO   MOD. E5-4/EV

QP 15

QP 17

QP 18

QP 19

QP 20
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LA QUIMICA
DE LOS ALIMENTOS
Mod. C-AL-1/EV

DESCRIPCION
Este kit permite de realizar ensayos sobre los siguientes temas:

- Proteínas

- Grasas

- Bebidas

- Especias

- Hidratos de carbono

- Vitaminas y minerales

- Agua

- Aditivos

El equipo contiene todos los componentes necesarios para 

realizar varios ensayos, incluyendo los reactivos químicos.

PROGRAMA DE FORMACION
• Estructura y composición de las proteínas

• La coagulación de la clara de huevo cambia su composición

• Solubilidad de las grasas 

• Los aceites vegetales

• Producción de jabones

• Composición de las grasas

• Producción de margarina

• Detección de grasas mediante colorantes

• Eliminación de manchas de grasa

• Detección de metanol

• El tanino en el té

• Cafeína en bebidas

• Agentes activos en la pimienta

• Carbohidratos

• Solubilidad de los carbohidratos

• Identificación de la glucosa mediante el reactivo de Fehling

• Propiedades reductoras de la glucosa

• Fructosa

• Lactosa

• Detección de la presencia de almidón

• Almidón de patata

• La composición del almidón

• Gluten de trigo

• La pectina

• Descomposición del almidón durante la digestión

• Detección de la vitamina C

• Tratamiento del agua potable

• Anhídrido carbónico

• Amoníaco en regaliz

• Fosfatos en la carne

• Determinación de nitritos en la carne

• Oxidación enzimática

-C
A
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• Agentes emulsionantes

• Catalasa

COMPONENTES
• Plato de porcelana 100 ml

• Pinza universal

• Soporte anular

• Rejilla metálica con disco de cerámica

• Espátula con doble cuchara

• Termómetro -10 ÷ 250 °C

• Pinza recta punta redondeada

• Matraz de Erlenmeyer 100 ml, cuello estrecho

• Alicates de acero inoxidable

• Soporte con varilla

• Frasco lavador

• Pinza clip de acero inoxidable

• Tubos de diámetro 16 mm, longitud 160 mm

• Pipetas con tetina de goma

• Varilla de agitación

• Cepillo para tubos de ensayo

• Bastidor portatubos de ensayo

• Vaso de precipitado alto de vidrio de 400 ml

• Vaso de precipitado bajo de 250 ml

• Bandeja de plástico

• Vaso de precipitado bajo de 100 ml

• Tapones de goma

• Cilindro graduado de 10 ml

• Cilindro graduado de 100 ml

• Pinzas de madera para tubos
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• Perlas de ebullición 

• Lupa

• Vidrio de reloj, 100 mm de diámetro

• Embudos de filtración

• Mechero Bunsen con cartucho de gas

• Balanza de 300 gr, 0.01 gr

• Mortero y maza para laboratorio

• Guantes de látex

• Gafas de seguridad

• Indicador de pH en rollo

• Papel de filtro, discos de 150 mm de diámetro

• Papel de filtro plegado, discos de 150 mm de diámetro

REACTIVOS QUIMICOS
• Etanol, pureza 95%

• Acido acético puro

• Acetona

• Eter de petróleo 40-60 °C

• Alcohol desnaturalizado

• Hidróxido de sodio

• Acido esteárico

• Sulfato ácido de potasio

• Reactivo de Schiff

• Cloruro de sodio

• Sudán III

• Oxido de magnesio

• Permanganato de potasio

• Acido ortofosfórico, 85%

• Acido sulfúrico, 96%

• Acido oxálico cristal

• Reactivo de Fehling

• Reactivo de Fehling II

• Polvo de gelatina

• Yoduro de potasio

• Ninhidrina

• D (+) glucosa

• Almidón soluble

• Solución de nitrato de plata, 5%

• Solución de amoniaco, 25%

• Solución de azul de metileno

• D-fructosa levulosa

• Resorcinol

• Acido clorhídrico, 25%

• Acido cítrico

• D (+)- sacarosa

• L (+)- cristal de ácido ascórbico

• 2,6 - diclorofenol indofenol

• Carbón activado granular

• Cloruro de hierro III 6-hidr

• Rojo de metilo

• Hidróxido de calcio

• Advertencia de fluido PH

• Cloruro de amonio

• Acido nítrico

• Molibdato de amonio

• Fosfato trisódico 12-hidr

• Nitrato, nitrito test

• Peróxido de hidrógeno, 30%
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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EQUIPO PARA EL ANALISIS
DE VINOS
Mod. C-AL-2/EV

DESCRIPCION
Este equipo sirve para efectuar numerosos análisis que ayudan 

a conocer las principales saracterísticas de los vinos. 

Con él es posible calcular el pH, el grado alcohólico por 

destilación y por ebullición, la acidez total, los azúcares 

reductores y totales, y el anhídrido sulfuroso. 

El equipo consta de un aparato para destilación, determinación 

del punto de ebullición y destilación por arrastre de vapor, 

además de un pH metro portátil, un termómetro digital, 

accessorios varios y reactivos. 

No incluye el agitador magnético con calefactor.
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CONTENIDO ENERGETICO
EN LOS ALIMENTOS 
Mod. E5-1/EV
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INCLUIDO

En este experimento los estudiantes determinarán el contenido 

energético de diferentes alimentos utilizando un quemador 

y de un calorímetro. Usando un termómetro será posible 

determinar de modo continuo el aumento de la temperatura a 

fin de determinar la energía liberada por los alimentos durante 

su combustión.

Se procederá a la combustión de varios alimentos como 

avellanas, caramelos y se determinará la energía liberada por los 

mismos, midiéndola como aumento de la temperatura del agua 

calentada por la combustión de los alimentos. Comparando la 

energía liberada por alimentos con diverso contenido de lípidos 

e hidratos de carbono, se podrá comprender la diferencia de 

potencial energético de las dos categorías de alimentos (lípidos 

e hidratos de carbono).

OBJETIVOS
• Determinar la energía liberada durante la combustión de 

alimentos

• Calcular la eficiencia energética del proceso de combustión

COMPOSICION
•  Calorímetro alimentario con espiral de cobre y agitador

• Quemador para calorimetría alimentaria

• Base con barra

• Termómetro 0-110 °C

• Crisol

• Fuente de alimentación 12V / 5A

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CA/CC
Fuente de alimentación diseñada especialmente para 

seleccionar (a través de un botón giratorio de accionamiento 

positivo) la tensión de salida de CA y CC con una corriente 

nominal de hasta 6 amperios. Esta fuente de alimentación 

resistente y económica es apta para la mayoría de los 

experimentos de baja tensión. La unidad está equipada con un 

fusible primario y una protección contra sobrecarga.

Características:

• Interruptor magnetotérmico para protección contra sobrecarga

• Tomas de seguridad con código color

• Tensión de salida CA / CC seleccionable

• Toma de seguridad para tierra

• Construcción rígida en ABS

• Patas ergonómicas

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)

• MUESTRAS DE DIFERENTES COMBUSTIBLES  
Y ALIMENTOS POR ENSAYAR

Especificaciones tecnicas:

• Tensión de entrada: 110 V / 220 V CA (seleccionable)

• Frecuencia: 50-60 Hz

• Corriente asignada: 0,4 A

• Potencia: 100 W (máx.) @ 220 V CA

• Fusible (primario): 2 A

• Tensión de salida CA: 2-12 V, con un paso de 1 V

• Tensión de salida CC: 2-12 V, con un paso de 1 V

• Corriente de salida: 6 A (máx.)

• Rango de temperatura de funcionamiento: temperatura 

ambiente (aprox. 24 °C)

• Código de protección de entrada: IP20
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FERMENTACION Y METABOLISMO 
EN LA LEVADURA
Mod. E5-3/EV
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Las levaduras permiten realizar la fermentación o respiración 

anaeróbica, extrayendo energía de la transformación de 

los azúcares de la uva en anhídrido carbónico y etanol. En 

cambio, la respiración celular es el proceso con la que los 

microorganismos utilizan O2 para producir la energía necesaria 

para el metabolismo celular en las condiciones aerobias.

En esta actividad se estudia la fermentación de las levaduras 

midiendo la producción de anhídrido carbónico a partir de una 

solución de zumo de uva, que simula los procesos metabólicos 

que se verifican durante la fermentación del vino.

Utilizando la interfaz y los sensores asociados, será posible 

efectuar mediciones de modo continuo, registrar los datos 

y crear el gráfico que visualiza la evolución de los varios 

parámetros durante el proceso de la fermentación.

OBJETIVOS
• Seguir la evolución de la concentración de O2 y de CO2, 

así como de la temperatura durante la fermentación de la 

levadura

• Estudiar el efecto de un inhibidor en el proceso de 

fermentación

• Estudiar el efecto de la temperatura en la reacción de 

fermentación

• Aplicar los conceptos teóricos de respiración anaerobia y de 

fermentación

COMPOSICION
• Biorreactor con tapa especial para el alojamiento de los 

sensores

• Agitador magnético calentador

• Levadura liofilizada

• Inhibidor de la fermentación

• Sensor de oxígeno gaseoso mod. EVS-BIO-04/EV

• Sensor de anhídrido carbónico gaseoso mod. EVS-BIO-09/EV

• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV 

• Sensor de pH mod. EVS-BIO-01/EV

Dimensiones:  510 x 420 x 310 mm

Peso neto:  6 kg
ACCESORIOS SUGERIDOS (NO INDISPENSABLES)

• Autoclave para esterilizar el material y el medio de cultivo 
(véase el mod. aconsejado Cat. Biología, pág. IN7)

• Campana de flujo laminar o quemador bunsen para la 
manipulación de los microorganismos en ambiente estéril

• Incubadora regulada por termostato  
(véase el mod. aconsejado Cat. Biología, pág. IN5)

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• ORDENADOR PERSONAL
• Zumo de uva o mosto

• Balanza electrónica digital  
(véase el mod. aconsejado en la pág. IN3)

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E5-3/EV 
para la completa gestión de los ejercicios 
interactivos, incluyendo guía paso a paso para 
el datalogger y los ejercicios

• MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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AISLAMENTO DE LOS
BACTERIAS LACTICAS Y
ESTUDIO DEL METABOLISMO 
Mod. E5-4/EV
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Las bacterias de la leche son responsables de la acidez de 

varios alimentos como el yogurt. Algunos de los mismos se 

utilizan como probióticos.

La actividad propuesta permite aislar las bacterias lácticas del 

yogur e inocularlos en la leche para seguir su crecimiento y 

estudiar el metabolismo en laboratorio.

Utilizando los sensores incluidos y el registrador de datos (data 

logger) será posible efectuar mediciones de modo continuo, 

registrar los datos y crear el gráfico que visualiza la evolución 

de los varios parámetros como el pH y la temperatura durante 

el proceso metabólico.

Usando la coloración de Gram será posible visualizar con el 

microscopio biológico los microorganismos aislados.

OBJETIVOS
• Aislar las bacterias lácticas del material alimentario

• Demostrar la fermentación láctica

• Seguir la evolución del pH y de la temperatura durante el 

metabolismo de las bacterias lácticas

COMPOSICION
• Biobiorreactor con tapa especial para el alojamiento de los 

sensores

• Kit de coloración de Gram

• Sensor de pH mod. EVS-BIO-01/EV

• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV

• Sensor de anhídrido carbónico gaseoso mod. EVS-BIO-09/EV

• Sensor de oxígeno gaseoso mod. EVS-BIO-04/EV

• Asas estériles para inoculación

• Terreno de cultura para lactobacilos en placas de Petri

• Probetas de vidrio

• Láminas

• Colorante azul de metileno

Dimensiones:  500 x 300 x 400 mm

Peso neto:  4,5 kg

ACCESORIOS SUGERIDOS (NO INDISPENSABLES)

• Autoclave para esterilizar el material y el medio de cultivo 
(véase el mod. aconsejado Cat. Biología, pág. IN7)

• Campana de flujo laminar o quemador bunsen para la 
manipulación de los microorganismos en ambiente estéril

• Incubadora regulada por termostato  
(véase el mod. aconsejado Cat. Biología, pág. IN5)

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• ORDENADOR PERSONAL
• YOGUR Y LECHE
• AGITADOR MAGNÉTICO
• Microscopio biológico de 1000 ampliaciones  

(se aconseja el Mod. M2-2/EV)

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E5-4/EV 
para la completa gestión de los ejercicios 
interactivos, incluyendo guía paso a paso para 
el datalogger y los ejercicios

• MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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QUIMICA DE LOS DETERGENTES

PRODUCCION DE JABONES    MOD. C-SAP-1/EV

EL EFECTO DE LAVADO Y DEPURATIVO DE LOS JABONES MOD. C-SAP-2/EV

DESVENTAJAS Y LIMITACION. DE USO DE LOS JABONES MOD. C-SAP-3/EV

LOS DETERGENTES MODERNOS   MOD. C-SAP-4/EV

DETERGENTES Y AMBIENTE    MOD. C-SAP-5/EV

QP 22

QP 23

QP 23

QP 24

QP 24
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PRODUCCION DE 
JABONES
Mod. C-SAP-1/EV
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MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

DESCRIPCION
El kit permite estudiar los métodos de producción y las 

características de los jabones. En particular:

• Saponificación de grasas con una solución alcalina

• Salificación de jabones

• Producción de jabones con el método del carbonato de sodio

• Comportamiento de las jabones comparados con otras 

sustancias

• Examen de algunas reacciones específicas de detergentes

PROGRAMA DE FORMACION:

•  Producción de los jabones

• Propiedades de los jabones

• Acción de los jabones

COMPONENTES:

• Pinza universal

• Soporte anular

• Rejilla metálica con disco de cerámica

• Soporte con varilla

• Espátula con doble cuchara

• Pinza recta punta redondeada

•  Doble nuez 

• Frasco lavador

• Pinza clip de acero inoxidable

• Pipetas con tetina de goma

• Varilla de agitación

• Tubos de diámetro 16 mm, longitud 160 mm

• Cepillo para tubos de ensayo

• Bastidor portatubos de ensayo

• Vaso de precipitado bajo de 250 ml

•  Bandeja de plástico

• Vaso de precipitado alto de 150 ml

• Tapones de goma

• Cilindro graduado de 10 ml

• Pinzas de madera para tubos

• Alicates de acero inoxidable

• Botellas con tapón de rosca

• Mechero Bunsen con cartucho de gas

• Guantes de látex

• Gafas de seguridad

REACTIVOS QUIMICOS:

• Hidróxido de sodio

• Acido esteárico

• Alcohol desnaturalizado

•  Etanol, pureza 95%

• Carbón fósil

• Solución de jabón

• Solución de nitrato de plata 5%

• Hidróxido de calcio

• Cloruro de magnesio

• Fenolftaleína

• Azufre sublimado

• Sudán III
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DESVENTAJAS Y LIMITACIONES
DE USO DE LOS JABONES
Mod. C-SAP-3/EV

DESCRIPCION
Comportamiento del jabón al agregarle sales y ácidos

• Aditivos correctores de la acidez en las soluciones jabonosas

• Cómo cambia el efecto de lavado de una solución jabonosa 

cuando se le agregan sales

Influencia de la dureza del agua

• El efecto del lavado del jabón en aguas blandas y duras

• Determinación de la dureza del agua

• Ablandamiento del agua

Desventajas

• Reacciones de soluciones jabonosas acuosas

• Los jabones no pueden quitar todas las manchas  

ni toda la suciedad
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MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

EFECTO DEL LAVADO Y
DEPURATIVO DE LOS JABONES
Mod. C-SAP-2/EV

DESCRIPCION
Características de los jabones

• Hidrólisis de los jabones

• Tensión superficial y mojabilidad

• Efecto del jabón sobre la tensión superficial 

• Jabones como sustancias activas para la tensión superficial

• Soluciones jabonosas naturales y coloidales

• Jabón como emulsionante

• Jabón como agente dispersante

Factores que influyen sobre el proceso de lavado

• Proceso de lavado (I) – Influencia de las sustancias activas 

en el lavado

• Proceso de lavado (II) – Influencia de la agitación y del tiempo

• Proceso de lavado (III) – Influencia de la temperatura

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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LOS DETERGENTES 
MODERNOS
Mod. C-SAP-4/EV

DESCRIPCION
Tensioactivos modernos

• Producción de sulfatos de alcoholes grasos

• Ensayo con un tensioactivo no iónico

Composición de los detergentes modernos

• Valores de pH de soluciones detergentes

• Prueba y efecto de los coadyuvantes o ‘Builders’ (I)

• Prueba y efecto de los coadyuvantes o ‘Builders’ (II)

• Ensayo con carboximetilcelulosa

• Ensayo con reflectores ópticos

• Ensayo con sustancias regulantes

• Ensayo con silicatos

• Efecto de las enzimas

DETERGENTES
Y AMBIENTE
Mod. C-SAP-5/EV

DESCRIPCION
Contaminación debida a los tensoactivos

• La elevada contaminación ambiental debida a la espuma

• Biodegradabilidad de los tensoactivos

• Efecto tóxico de los detergentes sobre las plantas

Contaminación debida a los aditivos

• Eutrofización del agua debida a los fosfatos

• Eliminación de los fosfatos por precipitación
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MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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QUIMICA APLICADA

QUIMICA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION MOD. C-COS-1/EV

QUIMICA DEL VIDRIO Y DE LA CERÁMICA  MOD. C-VET-1/EV

QUIMICA DE LOS FERTILIZANTES   MOD. C-FER-1/EV

QUIMICA DE LOS METALES Y SUS MINERALES  MOD. C-MET-1/EV

QP 26

QP 26

QP 27

QP 27
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QUIMICA DE LOS MATERIALES
DE CONSTRUCCION
Mod. C-COS-1/EV

DESCRIPCION
Cal

• Cal viva

• Cal apagada

• Fraguado de la cal

• Desintegración de la piedra caliza

Cemento y hormigón

• Producción del cemento

• La mezcla de cemento y el hormigón

• Hormigón poroso

Yeso

• La cocción del yeso

• Fraguado del yeso

• Preparación de un molde de yeso

QUIMICA DEL VIDRIO
Y DE LA CERÁMICA
Mod. C-VET-1/EV

DESCRIPCION
Vidrio

• Producción de vidrio a base de sodio y calcio

• Producción de vidrio de borosilicato

• Coloración del vidrio 

• Producción de vidrio opalino

• Hidrólisis del vidrio

• Proceso de elaboración del vidrio

Arcilla y caolín

• Acilla y caolín

• Esmaltado
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MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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QUIMICA DE LOS
FERTILIZANTES
Mod. C-FER-1/EV

DESCRIPCION
Importancia de los fertilizantes

• El descubrimiento de Liebig

• Las plantas se nutren con sales minerales extraídas de la 

tierra

Producción de fertilizantes

• Preparación del sulfato de amonio

• La cal viva como fertilizante

QUIMICA DE LOS METALES
Y SUS MINERALES
Mod. C-MET-1/EV

DESCRIPCION
Extracción de metales

• Separación de los metales por flotación

• Tratamiento de los minerales constituidos por óxidos

• La refinación del cobre por electrólisis

Aleaciones

• Aleaciones de cobre: el bronce

• Aleaciones de cobre: el latón
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MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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DS

DATA LOGGER Y SENSORES

Objetivos:
• Adquisición de datos inherentes al experimento de 

química en cuestión 
• Recogida en tiempo real y a distancia de los datos 

experimentales 
• Posibilidad de procesamiento de los datos mediante 

cálculos preestablecidos y representación gráfica de los 
mismos 

• Los mismos registrador de datos (datalogger), software 
y sensores pueden utilizarse para más experimentos y 
sesiones experimentales 

• El profesor puede desarrollar un experimento desde su 
estación mostrando los resultados a todo el grupo de 
estudiantes mediante proyecciones de datos, cálculos, 
gráficos

Equipos:
La propuesta consiste en un sistema para la adquisición, el análisis 
y la representación de los datos experimentales y comprende: 

• Sistema de adquisición de datos (datalogger)
• Software de supervisión y gestión de los datos 
• Sensores internos del registrador de datos (datalogger) 

que se refieren a: tensión, corriente, temperatura, 
luminosidad, campo magnético, presión absoluta de los 
gases

• Sensores externos de química por conectar al sistema
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DATA LOGGER Y SENSORES

REGISTRADOR DE DATOS (DATA LOGGER) EVLAB:
 EVLAB     Mod. EV2010/EV
 EVLAB2     Mod. EVS-EXP/EV

SOFTWARE EVLAB WORKSPACE

SENSORES EXTERNOS PARA EXPERIMENTACIONES DE QUIMICA:
 TERMOPAR     Mod. EVS-06/EV
 SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL DE LOS GASES Mod. EVS-10/EV
 SENSOR DE HUMEDAD    Mod. EVS-14/EV
 SENSOR DE TEMPERATURA   Mod. EVS-15/EV
 SENSOR DE PRESION DE LOS GASES  Mod. EVS-16/EV
 SENSOR DE TEMPERATURA   Mod. EVS-BP/EV
 SENSOR DE PH     Mod. EVS-BIO-01/EV
 SENSOR DE POTENCIAL DE OXIDO-REDUCCION Mod. EVS-BIO-02/EV
 SENSOR DE OXIGENO DISUELTO    Mod. EVS-BIO-03/EV
 SENSOR DE OXIGENO GASEOSO    Mod. EVS-BIO-04/EV
 COLORIMETRO     Mod. EVS-BIO-05/EV
 SENSOR DE TURBIDEZ    Mod. EVS-BIO-06/EV
 SENSOR DE CONDUCTIVIDAD   Mod. EVS-BIO-07/EV
 SENSOR DE ANHIDRIDO CARBONICO GASEOSO Mod. EVS-BIO-09/EV
 CUENTAGOTAS    Mod. EVS-CH-1/EV
ELECTRODOS SELECTIVOS DE IONES (ISE)
 ELECTRODO ISE DE AMONIO   Mod. EVS-CH-NH4/EV
 ELECTRODO ISE DE CALCIO   Mod. EVS-CH-CA/EV
 ELETTRODO ISE DE CLORURO   Mod. EVS-CH-CL/EV
 ELETTRODO ISE DE NITRATO   Mod. EVS-CH-NO3/EV
 ESPECTROFOTOMETRO    Mod. EVS-CH-SPET/EV

PAQUETES PARA ADQUISICION DE DATOS EXPERIMENTALES DE QUIMICA: 
 PAQUETE DE ANALISIS DE LAS AGUAS  Mod. EVLAB-H2O/EV

DS 5
DS 6

DS 7

DS 8
DS 8
DS 8
DS 8
DS 8
DS 8
DS 8
DS 8
DS 8
DS 9
DS 9
DS 9
DS 9
DS 9
DS 10

DS 10

DS 10

DS 10

DS 10

DS 10

DS 11
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EVLAB DATALOGGER 
SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS 
PARA FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA
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DATA LOGGER EVLAB
Mod. EV2010/EV

Se ha diseñado el Registrador de datos (data logger) Mod. 

EV2010 para recoger rápida y simplemente los datos de las 

experiencias de laboratorio. 

Puede utilizarse de manera autónoma, con visualización de 

las magnitudes en el display gráfico y planteamiento de los 

mandos con la palanca de mando (joystick). 

Puede utilizarse en conexión directa con un ordenador, vía USB, 

para recoger los datos y procesarlos, en números y en gráficos, 

con el auxilio del software EvLAB Workspace.

 

La Unidad de Base contiene algunos de los sensores más 

utilizados en las experiencias (tensión, corriente, potencia 

eléctrica, temperatura, luminosidad, campo magnético y 

presión), y puede extenderse con la conexión externa de los 

sensores de la serie EvLAB Sensors. 

El Registrador de datos está dotada de una memoria RAM de 2 

Mb para almacenar las magnitudes adquiridas. 

Contiene convertidores de alta resolución (12 bits) para lograr 

mediciones muy precisas.

DESCRIPCION
EvLAB es un ambiente didáctico completo para realizar todas 

las experiencias previstas en los Laboratorios de Física, de 

Química y de Ciencias. 

Prevé instrumentos Hardware (Registrador de datos - data 

logger-, sensores, etc.) para recoger los datos e instrumentos 

Software (Adquisición de Datos, Hojas de cálculo, Gráficos, etc.) 

para procesarlos y guiar a los usuarios en los experimentaciones 

(Training Software).

Tanto los instrumentos hardware como los instrumentos 

software brindan características de potencialidad, flexibilidad 

y capacidad de expansión que hacen de este equipo un equipo 

único en el mercado.
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DATOS TECNICOS
• Fuente de alimentación externa USB de 5 Vcc - 500 mA

• Alimentación vía USB cuando está conectado con el 

Ordenador Personal 

• Interfaz USB Full Speed (12 Mbps) 2.0 

• Display Gráfico de LCD: 128 x 64 píxeles 

• Joystick con 5 teclas

• 6 sensores incluidos: corriente, tensión, temperatura, 

luminosidad, campo magnético, presión absoluta de los gases

• Número de entradas analógicas para sensores externos: 4 

• Número de entradas digitales: 3 

• Número de salidas analógicas: 2 

• Generador de señales interno

• Frecuencia de muestreo máx. por canal: 1 MHz 

• Resolución de conversión: 12 bits 

• Memoria RAM: 2 MB 

Dimensiones: 158 x 93 x 30 mm

INCLUIDOS EN LA UNIDAD EV2010
Sensor de tensión:

• Escala: de -50 a 50 V
• Mediciones C.C. y C.A.
• Resolución de 16 bits

Sensor de corriente:
• Escala: de -2 A a +2 A
• Mediciones C.C. y C.A.
• Resolución de 16 bits

Medida de potencia eléctrica (derivada):
• Potencia C.C.
• Potencia activa, reactiva y aparente en C.A.
• Factor de potencia y Frecuencia en C.A.

Sensor de temperatura:
• Escala: de -50 a +150°C
• Precisión: ± 0,1%
• Resolución de 12 bits

Sensor de luminosidad:
• Escala: de 0 a 150 klx
• Espectro: luz visible
• Resolución de 12 bits

Sensor de campo magnético:
• Escala: ± 6,4 mT
• Sensor de efecto Hall
• Resolución de 12 bits

Sensor de presión absoluta de los gases:
• Escala: de 0 a 200 kPa
• Sensor MEMS
• Resolución de 12 bits

Generador de señales:
• 2 salidas de tensiones programables para la generación de 

señales
• Rango de tensión de salida: ±5 Vcc
• Salida señal continua, sinusoidal, onda cuadrada, onda 

triangular
• Resolución convertidores D/A: 12 bits

Osciloscopio

DATALOGGER EVLAB2
Mod. EVS-EXP/EV

 

Este sistema es la versión del registrador de datos Data Logger 

Mod. EV2010 sin unidad de representación visual ni teclado. 

Se utiliza con el software EvLAB Workspace, y es compatible 

con las aplicaciones LabView desarrolladas. Se lo puede utilizar 

solo o bien en combinación con el registrador de datos data 

logger EVLAB como expansión para aumentar el número de 

entradas analógicas y digitales disponibles.

 

DATOS TECNICOS
• Alimentación via USB

• Interfaz USB Full Speed 2.0 de 12 MHz

• Convertidor A/D interno de 12 bits

• Memoria interna de 2 Mb

• 11 Interfaces para captadores analógicos externos

• 5 Interfaces para captadores digitales externos

• Generador de señales interno con dos salidas

ACCESORIOS
PILA RECARGABLE DE 5 V - MOD. EVBAT/EV

INCLUIDO (EN CADA TIPO DE DATALOGGER) 

MANUAL DE INSTRUCCIONES
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SOFTWARE EVLAB
Es el ambiente de trabajo dedicado a la adquisición, 

procesamiento y análisis de los experimentos. Soporta el 

Registrador de datos (data logger) EV2010 y todos los sensores 

del sistema EVLAB.

Consta de dos tipologías de software:

• EvLAB Workspace

• EvLAB Workspace específico para cada experimento

EVLAB WORKSPACE
Software general de adquisición de datos en función del 

tiempo.

Se pueden seleccionar los distintos parámetros en 

correspondencia con las diferentes entradas.

El software muestra el valor de los parámetros individuales 

en tiempo real; también crea gráficos de cada parámetro en 

función del tiempo o entre sí.

Se pueden calibrar los diferentes sensores; el modo de 

adquisición puede ser continuo o selectivo ajustando el 

número de adquisiciones y el intervalo de muestreo.

Los parámetros pueden ser tabulados y/o trazan en un gráfico. 

EVLab Workspace incluye una sección de grabación del sonido 

y una por el generador de funciones interno al sistema.

EVLAB WORKSPACE ESPECÍFICO 
PARA CADA EXPERIENCIA
Elettronica Veneta ha diseñado un software específico para cada 

experiencia indicada en los catálogos de Física y de Biología, 

que necesita el uso de un registrador de datos (data logger) y 

de una serie de sensores. Estos software están constitudos por 

una exhaustiva sección didáctica que desarrolla:

• el principio científico que hay que demostrar / experimentar, 

las operaciones para la preparación de la experiencia con 

figuras y fotos 

• la recogida de los datos experimentales con gráficos en 

tiempo real

• los cálculos a efectuar utilizando los datos experimentales 

para confirmar el principio estudiado

• preguntas y proposiciones para los alumnos

Entonces estos software representan un auxilio importante 

para el profesor en la preparación de la lección de laboratorio.
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SENSORES EXTERNOS EVLAB
PARA EXPERIMENTOS DE QUIMICA
Aptos para ser utilizados con los registradores de datos (data 

logger) EVLAB, permiten efectuar numerosas experiencias de 

química y determinar datos, incluso sobre el terreno.

TERMOPAR - MOD. EVS-06/EV

El termopar, de tipo K, es ideal para medir temperaturas muy 

elevadas, a las cuales los sensores de semiconductores no son 

apropiados. 

CARACTERISTICAS:
• Escala: -200 °C ÷ 1400 °C 

• Sensibilidad: 0,7°C

SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL 
DE LOS GASES MOD. EVS-10/EV

El sensor mide la diferencia de presión de los gases. Utiliza 

un sensor con tecnología MEMS que ofrece las máximas 

prestaciones.

CARACTERISTICAS:
• Rango: 0-200 kPa

• Sensor MEMS

• Resolución de conversión: 12 bits

• Resolución de medida: 0,05 kPa

SENSOR DE HUMEDAD
MOD. EVS-14/EV

El sensor mide la humedad relativa del aire. Es un sensor de 

humedad de tipo capacitivo con acondicionador de señal integrado.

CARACTERISTICAS:
• Rango de medición: 0% - 95%

• Resolución de la medición: 0,02 RH

• Precisión: ± 3% RH

• Interfaz con EVLab: analógica

SENSOR DE TEMPERATURA 
MOD. EVS-15/EV

• Rango: de -50 hasta +150°C

• Precisión: ±0,1°C

• Resolución: 12 bits

SENSOR DE PRESION DE LOS GASES  
MOD. EVS-16/EV

• Rango: de 0 hasta 200 kPa

• Sensor MEMS

• Resolución: 12 bits

SENSOR DE TEMPERATURA 
MOD. EVS-BP/EV

• Rango: de -50 a +150°C

• Precisión: ±0.1°C

• Resolución: 12 bit

• Longitud: 300 mm

SENSOR DE PH - MOD. EVS-BIO-01/EV

Este sensor puede utilizarse para experimentos inherentes al 
valor del pH en las soluciones ácidas o básicas, en los alimentos 
como zumos de fruta, vinagre, vino, etc. Este sensor está 
constituido por un electrodo para pH y por un amplificador. El 
electrodo es del tipo complejo, compuesto por un electrodo 
estándar combinado y un electrodo en vidrio Ag-AgCl. Este 
sensor está construido en base a las exigencias didácticas 
y para efectuar mediciones ambientales. Está suministrado 
con una funda de electrodo que contiene una solución de 
conservación.

CARACTERISTICAS:
• Escala: de 0 hasta 14 unidades pH

• Resolución: 0,0036 unidades pH

• Temperatura de funcionamiento: entre 10 y 50ºC

SENSOR DE POTENCIAL 
DE OXIDO-REDUCCION
MOD. EVS-BIO-02/EV

El sensor ORP (Potencial de Oxido-Reducción) permite efectuar 
mediciones de potencial redox El sensor mide la capacidad 
por parte de una solución de actuar como un agente oxidante 
o reductor. Las lecturas en la región positiva de esta escala 
indican la presencia de un fuerte agente oxidante, mientras 
que las lecturas en la región negativa indican la presencia de un 
fuerte agente reductor. Estos sensores se usan a menudo para 
evaluar la calidad de las aguas para el consumo humano o de 
los ambientes acuáticos - por ejemplo, para medir la capacidad 
oxidante del cloro en las piscinas o para determinar cuando se 
alcanza el punto de equivalencia en una reacción de oxidación-
reducción -. El electrodo ORP es del tipo sellado con cuerpo 
epoxídico para relleno de gel y con electrodo Ag/AgCl, El sensor 
se suministra con una solución de conservación.

CARACTERISTICAS:
• Rango de medición: de -450 hasta 1100 mV

• Resolución: 0,5 mV

• Temperatura de funcionamiento: entre 0 y 60ºC

SENSOR DE OXIGENO DISUELTO
MOD. EVS-BIO-03/EV

Este sistema se usar para determinar la concentración de 
oxígeno en las muestras de agua, ya sea sobre el terreno como 
en laboratorio. El parámetro “oxígeno disuelto” es uno de los 
principales indicadores de la calidad del ambiente acuático. 
Que este sensor podrá utilizarse para monitorizar el oxígeno 
disuelto en los acuarios, para ver la evolución de la fotosíntesis 
de la plantas acuáticas, la calidad de los lagos y de los ríos, la 
demanda biológica de oxígeno.
El sensor efectúa automáticamente la compensación de 
temperatura y tiene un tiempo de respuesta muy bajo. Consta 
de una sonda y de un circuito amplificador; está suministrado 
con una solución con cero oxígeno, dos tapas con membrana, 
un botellín para la calibración, una solución de calibración y una 
solución de relleno para el electrodo.

CARACTERISTICAS:
• Rango: de 0 hasta 15 mg/L o ppm

• Sensibilidad: 0,007 mg/L

• Tiempo de respuesta: 98% en 45 segundos

• Compensación de temperatura automática entre 5 y 35ºC
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SENSOR DE OXIGENO GASEOSO
MOD. EVS-BIO-04/EV

El sensor de gas O2 mide la concentración de oxígeno en el aire 
dentro del intervalo 0 - 100%. Se lo puede usar para monitorizar 
la concentración de oxígeno durante la respiración humana 
o de los animales, durante la fotosíntesis de las plantas, la 
germinación de las semillas, la fermentación del azúcar por 
parte de las levaduras, etc. 
Es posible calibrar el sensor para mejorar su precisión de 
medición con relación a las condiciones atmosféricas de 
funcionamiento, de modo particular la humedad atmosférica. 
El sensor se suministra con una botella transparente que se 
utiliza como cámara de respiración.

CARACTERISTICAS:
• Rango: 0 ÷ 100% 

• Resolución: 0,03%

• Tiempo de respuesta: 98% en 30 segundos

• Condiciones de funcionamiento: humedad relativa entre 0 

y 95%, temperatura entre 0 y 50ºC

COLORIMETRO
MOD. EVS-BIO-05/EV

Determina la concentración de una solución analizando 
su intensidad colorimétrica por medio de una fuente LED 
asociada a un fotodiodo. Se lo puede utilizar para la demostrar 
la ley de Lambert-Beer, para determinar la concentración 
de una sustancia incógnita o para medir la variación de la 
concentración de una sustancia en el tiempo. El colorímetro 
permite seleccionar la longitud de onda por utilizar entre 
cuatro longitudes de onda diferentes: 430 nm, 470 nm, 565 nm, 
635 nm. Además, el sensor puede ser calibrado. El colorímetro 
debe utilizarse con las cubetas suministradas (10 cubetas con 
tapas).

CARACTERISTICAS:
• Rango de medición: 105-902 (transmitancia) ó 0,05 – 1 A 

(absorbancia)

• Resolución: 0,035% T

• Cubetas suministradas: capacidad de 4 ml, camino óptico 

de 10 mm

SENSOR DE TURBIDEZ
MOD. EVS-BIO-06/EV

Sensor diseñado para medir la turbidez del agua, un parámetro 
importante para evaluar la calidad de las aguas. Es pequeño, 
práctico y se utiliza tanto en los ambientes externos como en 
el laboratorio; mide la turbidez en NTU (unidades estándares 
usadas por los organismos de control de las aguas). El sensor 
se suministra con una cubeta de vidrio para la muestra de agua 
por analizar y con la solución estándar a 100 NTU que se usa 
para la calibración.

CARACTERISTICAS:
• Rango: de 0 hasta 200 NTU

• Resolución: 0,25 NTU
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SENSOR DE CONDUCTIVIDAD
MOD. EVS-BIO-07/EV

El sensor de conductividad es el sistema ideal para medir la 
salinidad, los iones disueltos o la conductividad en el agua tanto 
sobre el terreno como en el laboratorio. Puede usarse para 
demostrar la difusión de los iones a través de membranas, para 
estudiar los cambios de concentración iónica en los sistemas 
acuáticos, para esclarecer la diferencia entre los ácidos fuertes 
y los ácidos ligeros, para medir los sólidos disueltos (TDS) en los 
ambientes acuáticos y para efectuar una titulación. El sensor 
se suministra con una solución de calibración estándar. Puede 
usarse con tres rangos diferentes: bajo, medio y alto.

CARACTERISTICAS:
• Rango bajo: 0 ÷ 200 μs (0 ÷ 100 mg/L TDS)

•  Resolución: 0,1 μs/cm

• Rango medio: 0 ÷ 2000 μs (0 ÷ 1000 mg/L TDS)

•  Resolución: 1 μs/cm

• Rango alto: 0 ÷ 20000 μs (0 ÷ 10000 mg/L TDS)

•  Resolución: 10 μs/cm

• Tiempo de respuesta: al 100% en 15 segundos

• Compensación automática de la temperatura entre 5 y 35ºC

• Temperatura de funcionamiento: entre 0 y 80ºC

SENSOR DE ANHIDRIDO CARBONICO 
GASEOSO MOD. EVS-BIO-09/EV

Con este sensor es posible medir los niveles de bióxido de 
carbono en un rango de hasta 100.000 ppm. Es ideal para 
medir el CO2 emitido por las plantas durante la fotosíntesis o 
durante la respiración de organismos animales, de nuestros 
pulmones o bien durante la fermentación de los azúcares por 
parte de los microorganismos. Se suministra con una cámara 
transparente para el desarrollo de experimentos con pequeños 
animales o plantas. 

CARACTERISTICAS:
• Rango: 0 ÷ 100.000 ppm (0-10%)

• Resolución: 30,5 ppm de CO2

• Tiempo de respuesta: al 90% en 60 segundos
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CUENTAGOTAS MOD. EVS-CH-1/EV

Sirve para medir con precisión el número de gotas de un 

titulante en la solución que se desea titular y transformar 

automáticamente el número de gotas en volumen. Además 

permite analizar los valores de pH y la temperatura de la 

solución por titular. El cuentagotas también se puede usar en 

combinación con una sonda de conductividad o con electrodos 

selectivos de iones. Incluye el sistema de suministro (base y 

jeringa).

ELECTRODOS SELECTIVOS 
DE IONES (ISE)
Para el análisis del agua proponemos cuatros iones muy 

importantes para la protección del ambiente: Nitrato (NO3-), 

Cloruro (Cl-), Calcio (Ca++) y Amonio (NH4+). Con el electrodo 

se suministran dos soluciones estándar para la calibración; 

los electrodos son intercambiables. Son además disponibles 

módulos para los electrodos selectivos de iones de Amonio, 

Calcio, Cloruro y Nitrato.

ELECTRODO ISE DE AMONIO 
MOD. EVS-CH-NH4/EV

CARACTERISTICAS:
• Rango de medición: de 0,1 a 18.000 mg/l ó ppm

• Sensibilidad: ±0,7%

ELETTRODO ISE CALCIO 
MOD. EVS-CH-CA/EV

CARACTERISTICAS:
• Rango de medición: de 0,2 a 40.000 mg/l ó ppm.

• Sensibilidad: ±1,4%

ELETTRODO ISE CLORURO 
MOD. EVS-CH-CL/EV

CARACTERISTICAS:
• Rango de medición: de 1,8 a 35.000 mg/l ó ppm.

• Sensibilidad: ±0,7%

ELETTRODO ISE NITRATO 
MOD. EVS-CH-NO3/EV

CARACTERISTICAS:
• Rango de medición: de 0,1 a 14.000 mg/l ó ppm.

• Sensibilidad: ±0,7%

ESPECTROFOTOMETRO 
MOD. EVS-CH-SPET/EV

El espectrofotómetro funciona como espectrofluorímetro. 

Permite medir,rápida y fácilmente, el espectro de absorción de 

una solución, la concentración de soluciones y las velocidades 

de reacción.

Ensayos realizables:

• Medición del espectro de absorción de un líquido

• Medición del espectro de emisión de fluorescencia  

de un líquido

• Análisis de la ley de Beer

• Estudios sobre la cinética de absorbancia en función  

del tiempo

• Estudios sobre el equilibrio de absorbancia en función del 

tiempo y/o de la absorbancia en función de la concentración

• Ensayos sobre cinética enzimática

• Biotest colorimétrico o fluorescente

• Medición de las emisiones de tubos de escape de gas o de 

luz mediante fibras ópticas

Características:

• Medida de la absorbancia en un rango comprendido entre 

380 nm y 950 nm

• Resolución óptica de aproximadamente 2,5 nm

• Longitud de onda de 570 nm, con 1 nm de intervalo

• Espectro de excitación de fluorescencia entre 

aprox. 405 nm y 500 nm

• Incluye fibra óptica para espectrometría de emisión
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PAQUETE DE ANALISIS DE LAS AGUAS
MOD. EVLAB-H2O/EV 

Con este kit es posible efectuar experimentos para medir los 
principales parámetros químicos-físicos del agua que influyen 
en su calidad, como la temperatura, la acidez, la turbidez, la 
cantidad de oxígeno disuelto, la cromaticidad…
Utilizando los diferentes sensores incluidos los estudiantes 
podrán evaluar los principales parámetros que caracterizan el 

agua, con especial referencia a los agentes de polución.

COMPOSICION:
• Sensor de temperatura Mod. EVS-15/EV

• Sensor de pH Mod. EVS-BIO-01/EV

• Sensor de oxígeno disuelto Mod. EVS-BIO-03/EV

• Colorímetro Mod. EVS-BIO-05/EV

• Sensor de turbidez Mod. EVS-BIO-06/EV

• Sensor de conductividad Mod. EVS-BIO-07/EV

PAQUETES PARA LA 
ADQUISICION DE DATOS
PARA EXPERIMENTOS DE
QUIMICA

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)

REGISTRADOR DE DATOS (DATA LOGGER) 
(CON SOFTWARE EVLAB WORKSPACE):
• mod. EVS-EXP/EV SE ACONSEJA, O
• mod. EV2010/EV, O
• mod. EV2011/EV

ORDENADOR PERSONAL
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MODELO DESCRIPCION DEL PRODUCTO PAGINA

C-AL-1/EV LA QUIMICA DE LOS ALIMENTOS QP 15

C-AL-2/EV EQUIPO PARA EL ANALISIS DE VINOS QP 17

C-AV-1/EV VISCOSIDAD DEL GAS: CALCULO DEL DIAMETRO MOLECULAR QA 5

C-AV-2/EV DETERMINACION DE LA MASA MOLECULAR MEDIANTE LA LEY DE LOS GASES IDEALES QA 6

C-AV-3/EV DETERMINACION DE LA MASA MOLECULAR DE UN LIQUIDO QA 3

C-AV-4/EV DETERMINACION DEL PESO MOLECULAR DE UN POLIMERO MEDIANTE 
MEDIDAS DE VISCOSIDAD QA 8

C-AV-5/EV MEDIDAS DE VISCOSIDAD CON EL VISCOSIMETRO DE BOLAS QA 9

C-AV-6/EV FLUIDOS NEWTONIANOS Y NO NEWTONIANOS QA 10

C-AV-9/EV VELOCIDAD DE REACCION Y ENERGIA DE ACTIVACION DE LA HIDROLISIS ACIDA 
DEL ACETATO DE ETILO QA 12

C-AV-10/EV MEDIDAS DE CONDUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE SAPONIFICACION DE ESTERES QA 13

C-AV-11/EV CINETICA ENZIMATICA: CALCULO DE LA CONSTANTE DE MICHAELIS QA 14

C-AV-12/EV CINETICA ENZIMATICA: INIHBICION ENZIMATICA QA 15

C-AV-13/EV ECUACION DE ESTADO DE LOS GASES Y PUNTO CRITICO QA 17

C-AV-14/EV CAPACIDAD TERMICA DE LOS GASES QA 18

C-AV-15/EV DETERMINACION DE LA ENTALPIA DE VAPORIZACION DE LIQUIDOS QA 19

C-AV-16/EV DETERMINACION DE LA ENTALPIA DE MEZCLA DE UNA MEZCLA BINARIA QA 20

C-AV-17/EV DETERMINACION DE LA ENTALPIA DE NEUTRALIZACION QA 21

C-AV-18/EV DETERMINACION DE LA ENTALPIA DE FUSION DE UNA SUSTANCIA PURA QA 22

C-AV-21/EV DETERMINACION DE LA ENTALPIA DE COMBUSTION MEDIANTE BOMBA CALORIMETRICA QA 23

C-AV-22/EV CALCULO DE LA ENTALPIA DE FORMACION DEL AGUA QA 24

C-AV-23/EV CALCULO DE LA ENTALPIA DE FORMACION DEL CO2 Y DEL CO QA 25

C-AV-24/EV EQUILIBRIO DE EVAPORACION QA 28

C-AV-25/EV TENSION DE VAPOR DE MEZCLAS DE FLUIDOS IDEALES QA 29

C-AV-26/EV PUNTO DE EBULLICION DE UNA MEZCLA BINARIA QA 30

C-AV-27/EV DIAGRAMA DE SOLUBILIDAD DE DOS LIQUIDOS PARCIALMENTE MISCIBLES QA 31

C-AV-28/EV MISCIBILIDAD EN SISTEMAS TERNARIOS QA 32

C-AV-29/EV PRODUCTO DE SOLUBILIDAD QA 33

C-AV-30/EV EQUILIBRIO DE DISOCIACION QA 34

C-AV-31/EV PUNTO DE FUSION DE UN SISTEMA BINARIO QA 35

C-AV-32/EV CALCULO DEL NUMERO DE PLATOS TEORICOS DE UNA COLUMNA DE DESTILACION QA 36

C-AV-33/EV DESTILACION FRACCIONADA A TRAVES DE UNA COLUMNA DE PLATOS QA 37

C-AV-34/EV TRANSFERENCIA DE CARGAS EN LOS LIQUIDOS QA 39

C-AV-35/EV NUMERO DE TRANSFERENCIA DE IONES QA 40

C-AV-36/EV DEPENDENCIA DE LA CONDUCTIVIDAD CON LA TEMPERATURA QA 41

QUIMICA
CATALOGO N. 47-A

QB  QUIMICA BASICA 

QA  QUIMICA AVANZADA

QP  QUIMICA APLICADA

DS  DATA LOGGER Y SENSORES

INDICE DE PRODUCTOS
ORDENADOS ALFABETICAMENTE POR MODELO
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C-AV-37/EV CONDUCTIVIDAD DE ELECTROLITOS FUERTES Y DEBILES QA 42

C-AV-38/EV TITULACION CONDUCTIMETRICA QA 43

C-AV-39/EV ECUACION DE NERNST QA 44

C-AV-40/EV TITULACION POTENCIOMETRICA QA 45

C-AV-41/EV TITULACION POR PRECIPITACION QA 46

C-AV-42/EV CURVAS DE TITULACION Y TAMPONES QA 47

C-AV-43/EV DETERMINACION DE LA CONSTANTE DE FARADAY QA 48

C-AV-44/EV ABSORCION DE LA LUZ (ESPECTROSCOPIA UV-VIS) QA 50

C-AV-45/EV EXCITACION MOLECULAR QA 51

C-AV-46/EV ESTUDIO DEL EQUILIBRIO DE DISTRIBUCION MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRIA QA 52

C-AV-47/EV ESPECTROS DE ABSORCION Y VALORES PKA DEL P-METOXIFENOL QA 53

C-AV-48/EV CONSTANTES DE DISOCIACION MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRIA QA 54

C-AV-49/EV POLARIMETRIA QA 55

C-AV-51/EV LA CROMATOGRAFIA EN PAPEL, EN CAPA FINA Y EN COLUMNA QA 58

C-AV-52/EV PROCESOS DE SEPARACION CROMATOGRAFICA: CROMATOGRAFIA DE GASES QA 59

C-COS-1/EV QUIMICA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION QP 26

C-FER-1/EV QUIMICA DE LOS FERTILIZANTES QP 27

C-MET-1/EV QUIMICA DE LOS METALES Y SUS MINERALES QP 27

C-PMV/EV VOLUMENES MOLARES PARCIALES QA 26

C-POL-1/EV QUIMICA DE LOS POLIMEROS QP 9

C-POL-2/EV EQUIPO DE SINTESIS DEL POLIURETANO EXPANDIDO QP 11

C-POL-3/EV EQUIPO DE SINTESIS DEL NYLON 6-10 QP 11

C-POL-4/EV EQUIPO DE SINTESIS DE LA GOMA QP 12

C-POL-5/EV EQUIPO DE SINTESIS DEL RAYON QP 12

C-POL-6/EV RECICLADO DE PLASTICO: IDENTIFICACION MEDIANTE MEDIDAS DE DENSIDAD 
RELATIVA Y ENSAYOS DE INFLAMABILIDAD QP 13

C-SAP-1/EV PRODUCCION DE JABONES QP 22

C-SAP-2/EV EL EFECTO DE LAVADO Y DEPURATIVO DE LOS JABONES QP 23

C-SAP-3/EV DESVENTAJAS Y LIMITACIONES DE USO DE LOS JABONES QP 23

C-SAP-4/EV LOS DETERGENTES MODERNOS QP 24

C-SAP-5/EV DETERGENTES Y AMBIENTE QP 24

C-VET-1/EV QUIMICA DEL VIDRIO Y DE LA CERÁMICA QP 26

CB-AC/EV EL AGUA QB 106

CB-AR-1/EV MEDIDA DE LA PRESION ATMOSFERICA: BAROMETRO DE TORRICELLI QB 102

CB-AR-2/EV LEY ISOTERMICA DE LOS GASES (LEY DE BOYLE) QB 103

CB-AR-3/EV LEY ISOBARICA DE LOS GASES (LEY DE GAY-LUSSAC) QB 103

CB-AR-4/EV LEY ISOCORICA DE LOS GASES (LEY DE CHARLES) QB 104

CB-IN-1/EV DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE LOS LIQUIDOS QB 5

CB-IN-2/EV DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE MATERIALES DIFERENTES QB 6

CB-IN-3/EV CONSTRUCCION DE UN DENSIMETRO QB 7

CB-IN-4/EV MEZCLAS Y COMPUESTOS QB 9

CB-IN-5/EV LA MATERIA: METODOS DE SEPARACION DE FASES QB 10

CB-IN-6/EV NOMENCLATURA QUIMICA: LOS ELEMENTOS QB 11

CB-IN-7/EV NOMENCLATURA QUIMICA: LOS COMPUESTOS QB 12

CB-IN-9/EV MISCIBILIDAD ENTRE LIQUIDOS Y SOLUBILIDAD DE SÓLIDOS QB 13
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CB-IN-10/EV MEZCLAS HOMOGENEAS QB 14

CB-IN-11/EV MEZCLAS HETEROGENEAS QB 15

CB-IN-12/EV SISTEMAS COLOIDALES QB 16

CB-IN-13/EV SOLUBILIZACION EN UNA SUSTANCIA APOLAR QB 17

CB-IN-14/EV PRESION Y TEMPERATURA DE EBULLICION QB 19

CB-IN-15/EV EVAPORACION Y EBULLICION QB 20

CB-IN-16/EV EBULLICION Y CONDENSACION QB 21

CB-IN-17/EV SUBLIMACION Y CONGELACION QB 22

CB-IN-18/EV FUSION Y SOLIDIFICACION QB 23

CB-IN-19/EV CURVAS DE CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO QB 24

CB-IN-21/EV SEPARACION POR EVAPORACION QB 32

CB-IN-22/EV SEPARACION POR DECANTACION, FILTRACION Y CENTRIFUGACION QB 33

CB-IN-23/EV SEPARACION POR CRISTALIZACION QB 34

CB-IN-24/EV SEPARACION POR EXTRACCION QB 35

CB-IN-26/EV SEPARACION POR DESTILACION QB 36

CB-IN-27/EV CROMATOGRAFIA EN PAPEL QB 37

CB-IN-28/EV CROMATOGRAFIA EN COLUMNA QB 38

CB-IN-30/EV REACCIONES ACIDO- BASE QB 40

CB-IN-31/EV FORMACION DE UN GAS QB 40

CB-IN-32/EV FORMACION DEL COBRE METÁLICO QB 41

CB-IN-33/EV FORMACION DE COMPLEJOS QB 41

CB-IN-34/EV FORMACION DE PRECIPITADOS QB 42

CB-IN-36/EV DESHIDRATACION DEL SULFATO DE COBRE QB 42

CB-IN-37/EV COMBUSTION DEL MAGNESIO QB 43

CB-IN-38/EV DECOLORACION DEL PERMANGANATO DE POTASIO QB 43

CB-IN-39/EV REACCIONES EXOTERMICAS Y ENDOTERMICAS QB 44

CB-IN-40/EV TITULACION ACIDO-BASE QB 44

CB-IN-41/EV REACCIONES DE OXIDO-REDUCCION QB 45

CB-IN-42/EV DETERMINACION DE LA ENTALPIA DE REACCION QB 46

CB-IN-43/EV ESTUDIO DE LA VELOCIDAD DE UNA REACCION QB 46

CB-IN-44/EV ENSAYOS A LA LLAMA QB 49

CB-IN-45/EV METODO DE LASSAIGNE PARA LA DETERM. DE AZUFRE Y NITROGENO QB 50

CB-IN-47/EV ENSAYO SOBRE EL DIOXIDO DE CARBONO QB 51

CB-IN-48/EV ENSAYO SOBRE EL ACIDO CLORHIDRICO QB 52

CB-IN-49/EV ENSAYO SOBRE EL ANHIDRIDO SULFUROSO QB 53

CB-IN-50/EV ENSAYO SOBRE EL OXIDO DE CARBONO QB 54

CB-IN-52/EV ENSAYOS A LA PERLA QB 55

CB-IN-53/EV NATURALEZA ELECTRICA DE LAS MOLECULAS QB 57

CB-IN-54/EV DIFUSION A TRAVES DE UNA MEMBRANA CON PERMEAB. SELECTIVA QB 58

CB-IN-55/EV DIFUSION DE LOS GASES QB 59

CB-IN-56/EV DIFUSION EN LOS LIQUIDOS QB 60

CB-IN-57/EV OSMOSIS QB 60

CB-IN-58/EV DETERMINACION DE LA MASA MOLAR DE UN LIQUIDO VOLATIL QB 62

CB-IN-59/EV DETERMINACION DEL NUMERO DE AVOGADRO QB 63

CB-IN-60/EV EL MOL: COMPARACION ENTRE DISTINTAS SUSTANCIAS QB 64
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CB-IN-61/EV EL NUMERO DE AVOGADRO Y LA MASA ATOMIC QB 65

CB-IN-63/EV LEYES PONDERALES: CONSERVACION DE LA MATERIA (LAVOISIER) QB 66

CB-IN-64/EV LEYES PONDERALES: PROPORCIONES DEFINIDAS (PROUST) QB 67

CB-IN-65/EV LEYES PONDERALES: PROPORCIONES MULTIPLES (DALTON) QB 68

CB-IN-72/EV HIDROLISIS SALINA QB 47

CB-IN-73/EV ENLACE QUIMICO QB 70

CB-IN-74/EV ENLACE IONICO Y COVALENTE EN LOS HALOGENUROS DE PLATA QB 71

CB-IN-75/EV LAS SOLUCIONES TITULADAS QB 73

CB-IN-76/EV TITULACION ACIDO BASE QB 74

CB-IN-77/EV DETERMINACION DE LA CURVA DE TITULACION EN LA REACCION NAOH + HCL QB 75

CB-IN-78/EV TITULACION DE UNA SOLUCION DE VINAGRE QB 76

CB-IN-79/EV CALCULO DE LA ACIDEZ EN EL ZUMO DE LIMON QB 77

CB-IN-80/EV ELECTROLISIS QB 79

CB-IN-81/EV LA PILA DANIELL QB 80

CB-IN-82/EV LA PILA LECLANCHÈ QB 81

CB-IN-83/EV EL ACUMULADOR DE PLOMO QB 82

CB-IN-84/EV ELECTROLISIS DEL AGUA CON VOLTAMETRO DE HOFFMANN QB 83

CB-IN-85/EV ELECTROLISIS DE UNA SOLUCION DE YODURO DE POTASIO QB 84

CB-IN-86/EV ELECTROLISIS DE UNA SAL FUNDIDA QB 85

CB-IN-87/EV MIGRACION IONICA QB 86

CB-IN-88/EV DESMINERALIZACION DEL AGUA QB 87

CB-IN-89/EV EL CAÑON DE HIDROGENO QB 88

CB-IN-90/EV LA GALVANOPLASTIA QB 89

CB-IN-91/EV LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA QB 90

CB-IN-92/EV INFLUENCIA DE LA CONCENTRACION DE ALGUNOS IONES EN LA 
CONDUCTIVIDAD DE SOLUCIONES QB 91

CB-IN-93/EV PREPARACION DEL OXIGENO QB 93

CB-IN-94/EV PREPARACION DEL HIDROGENO QB 94

CB-IN-95/EV PREPARACION DEL HIDROGENO A PARTIR DEL ALUMINIO EN UN MEDIO 
ACIDO Y BASICO QB 95

CB-IN-96/EV PREPARACION DEL AMONIACO QB 95

CB-IN-97/EV PREPARACION DEL ACIDO CLORHIDRICO QB 96

CB-IN-98/EV PREPARACION DEL ACIDO NITRICO QB 96

CB-IN-99/EV PREPARACION DEL CARBONATO DE POTASIO A PARTIR DE CENIZAS DE MADERA QB 97

CB-IN-100/EV PREPARACION DEL ANHIDRIDO SULFUROSO Y DEL ACIDO SULFUROSO QB 98

CB-IN-101/EV PREPARACION DEL ANHIDRIDO SULFURICO QB 98

CB-IN-102/EV PREPARACION DEL CLORO QB 99

CB-IN-103/EV PREPARACION DEL HIDROXIDO DE SODIO POR CAUSTIFICACION DE CARBONATO QB 100

CB-OR-1/EV ALCANOS QB 109

CB-OR-2/EV ALQUENOS QB 110

CB-OR-3/EV ALQUINOS QB 111

CB-OR-4/EV HIDROCARBUROS AROMATICOS QB 112

CB-OR-5/EV ALCOHOLES QB 113

CB-OR-6/EV ACIDOS CARBOXILICOS QB 114

CB-OR-7/EV ALDEHIDOS Y CETONAS QB 115

CB-OR-8/EV ESTERES QB 116
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CB-OR-9/EV DESTILACION FRACCIONADA QB 121

CB-OR-10/EV EXTRACCION LIQUIDO-LIQUIDO QB 119

CB-OR-11/EV EXTRACCION SOLIDO-LIQUIDO QB 120

E5-1/EV CONTENIDO ENERGETICO EN LOS ALIMENTOS QP 18

E5-3/EV FERMENTACION Y METABOLISMO EN LA LEVADURA QP 19

E5-4/EV AISLAMENTO DE BACTERIAS LACTICAS Y ESTUDIO DEL METABOLISMO QP 20

EV2010/EV DATA LOGGER EVLAB DS 5

EVLAB-H2O/EV PAQUETE DE ANALISIS DE LAS AGUAS DS 11

EVS-BP/EV SENSOR DE TEMPERATURA DS 8

EVS-06/EV TERMOPAR DS 8

EVS-10/EV SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL DE LOS GASES DS 8

EVS-14/EV SENSOR DE HUMEDAD DS 8

EVS-15/EV SENSOR DE TEMPERATURA DS 8

EVS-16/EV SENSOR DE PRESION DE LOS GASES DS 8

EVS-BIO-01/EV SENSOR DE PH DS 8

EVS-BIO-02/EV SENSOR DE POTENCIAL DE OXIDO-REDUCCION DS 8

EVS-BIO-03/EV SENSOR DE OXIGENO DISUELTO DS 8

EVS-BIO-04/EV SENSOR DE OXIGENO GASEOSO DS 9

EVS-BIO-05/EV COLORIMETRO DS 9

EVS-BIO-06/EV SENSOR DE TURBIDEZ DS 9

EVS-BIO-07/EV SENSOR DE CONDUCTIVIDAD DS 9

EVS-BIO-09/EV ENSOR DE ANHIDRIDO CARBONICO GASEOSO DS 9

EVS-CH-1/EV CUENTAGOTAS DS 10

EVS-CH-CA/EV ELECTRODO ISE DE CALCIO DS 10

EVS-CH-CL/EV ELETTRODO ISE DE CLORURO DS 10

EVS-CH-NH4/EV ELECTRODO ISE DE AMONIO DS 10

EVS-CH-NO3/EV ELETTRODO ISE DE NITRATO DS 10

EVS-CH-SPET/EV ESPECTROFOTOMETRO DS 10

EVS-EXP/EV EVLAB2 DS 6

F-BP/EV ELEVACION DEL PUNTO DE EBULLICION DE UNA SOLUCION QB 27

F-CONG/EV DISMINUCION DEL PUNTO DE CONGELACION DE UNA SOLUCION QB 28

F-CP/EV APARATO PARA LA DETERMINACION DEL PUNTO CRITICO QB 29

F-SPET/EV KIT DE ESPECTROMETRIA QA 56

F-TV-1/EV TENSION DE VAPOR DEL AGUA A ALTA TEMPERATURA QB 25

F-TV-2/EV TENSION DE VAPOR DEL AGUA BAJO 100°C - CALOR MOLAR DE VAPORIZACION QB 26

K3-2/EV KIT PARA LA CONTAMINACION DEL AIRE QP 5

K3-7/EV KIT DE ANALISIS QUIMICO DEL SUELO QP 6

K3-9/EV KIT DE ANALISIS QUIMICO DE LAS AGUAS QB 107

SOFTWARE EVLAB DS 7
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