
termoquímica 



Se desea determinar en el laboratorio la variación de entalpía 

correspondiente a la reacción de neutralización:  

HNO3(ac) + NaOH(ac)   NaNO3(ac) + H2O. 

A) Dibujar el montaje experimental necesario indicando los nombres de los materiales que se deben 

utilizar. 

B) Al mezclar 50 mL de HNO3(ac) 2M con otros 50 mL de NaOH(ac) 2M la temperatura varía de 21ºC a 

32ºC. ¿Cuál será el calor desprendido en el experimento? 

Q = m.c.ΔT= 0,1 kg. 4,20 kJ.kg-1.ºC-1.11ºC= 4,62 KJ se desprenden 

C) Calcular el valor (en kJ/mol) de la variación de entalpía en la reacción de neutralización e indicar al 

menos una razón que justifique el error del cálculo achacable al montaje experimental realizado. calor 

específico del agua = 4,20 kJ.kg-1.ºC-1; densidad de las disoluciones = 1,0×103 kg.m-3. 

• 50.10-3 l. 2 moles/l= 0,1 moles de HNO3 y de NaOH tenemos y reaccionan. 0,1 
moles de NaNO3 se forman. 

• Puesto que cuando se forman 0,1 moles de sal se desprenden 4,62 KJ el calor 
de neutralización por mol será:   ΔHneutralización = 46,2 KJ/mol 

• Errores: no haber tenido en cuenta el equivalente en agua del calorímetro, es decir el hecho de que la 
temperatura del calorímetro también varía; el mal aislamiento del calorímetro; fallos en la preparación 
de las disoluciones, en la medida del volumen de las disoluciones, la exactitud de los termómetros, etc.. 
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• JUNIO 09 

En el laboratorio se desea determinar la variación de entalpía correspondiente a 

la reacción:  

HCl(ac) + Na(OH)(ac) → Na+(ac) + Cl-(ac) + H2O  

i. Dibuje el montaje experimental necesario indicando los nombres de los 

instrumentos que se deben utilizar. (0,75 puntos)  

ii. Al mezclar 50 mL de HCl(ac) 2M, a 20ºC, con otros 50 mL de Na(OH)(ac) 2M, 

a 20ºC, la temperatura del sistema varía de 20ºC a 39,5ºC. Calcule el valor de 

ΔH para la reacción, en kJ/mol, e indique si la reacción será endotérmica o 

exotérmica. (1,75 puntos)  

Datos: Ce(disolución) ≈ Ce(agua) = 4,18 kJ/kg K.  Equivalente calorífico en 

agua del calorímetro (Ccalorímetro) = 3,8x10-2 kJ/K.  

Considere las disoluciones de HCl(ac) y Na(OH)(ac) como diluidas y su 

densidad igual a la del agua (1,0x103 kg/m3).  

 













Q desprendido en la reacción+ Q absorbido por la mezcla+ Q absorbido por el calorímetro = 0 

El conjunto es un sistema aislado 



Equilibrio químico 



N2O4(g)incoloro  2NO2(g) pardo rojizo 

• en el que el proceso directo es endotérmico [Hº = +57,7 kJ], la influencia de la 

temperatura se puede seguir fácilmente ya que el N2O4(g) es incoloro mientras que el 

NO2(g) es pardo rojizo. 

•  ¿hielo? ¿agua caliente? 

• Para obtener los óxidos de nitrógeno se ataca cobre con disolución concentrada de ácido nítrico, 

se obtiene una mezcla de óxidos de nitrógeno (NO y NO2 mayoritariamente), que se recogen 

fácilmente en un matraz erlenmeyer cerrado con un tapón. 

 

Práctica de laboratorio 



• Principio de Le Chatelier “Si un sistema químico que está en equilibrio se 

somete a una perturbación que cambie cualquiera de las variables que determina 

el estado de equilibrio, el sistema evolucionará para CONTRARRESTAR el 

efecto de la perturbación”. 

 

• Práctica de laboratorio: 

Fe3+ (ac) + 6 SCN –
(ac)  [Fe(SCN)6]

 3–
(ac) 

 

• En un vaso de precipitados se prepara una disolución mezclando 1 mL de las disoluciones de 

cloruro de hierro (III) y de tiocianato potásico diluyéndola con 50 mL de agua.  

• La disolución preparada se dividirá aproximadamente en cuatro partes iguales que se 

colocarán en cuatro tubos de ensayo.  

• Tubo 1: Se deja inalterado como control 

• Tubo 2: Se le añade gota a gota disolución de KSCN 

• Tubo 3: Se le añade gota a gota disolución de NaOH  

• Tubo 4: Se le añade gota a gota disolución de NaI 

 
Los residuos deben ser conservado en recipientes especiales, para su posterior 

tratamiento o eliminación por parte de empresas especializadas. 



[Fe(SCN)6]
 3–

(ac) Fe3+ (ac) 



• * Principio de Le Chatelier : Cuando se somete un sistema en equilibrio a 

una modificación de la temperatura, la presión o la concentración de alguna 

de las especies del sistema, éste responde alcanzando un nuevo equilibio 

que contrarreste parcialmente el efecto de la modificación 

* La disolución del tiocianato de hierro (III) [Fe(SCN)3] en el agua produce 

el siguiente sistema en equilibrio: 

Fe3+
(ac)       +     6 SCN-

(ac) ⇔ [Fe(SCN)6]
3-

(ac)  

          Amarillo pálido       incoloro                    rojo 

 

• Si agregamos iones tiocianato (SCN-), aumenta la concentración de este en 

el equilibrio; luego, según el principio de Lechatelier, el equilibrio se 

desplazará hacia la derecha (), aumentando la concentración del ión 

[Fe(SCN)6]
3-  por lo tanto, el color rojo se intensifica. 

 



* La disolución del tiocianato de hierro (III) [Fe(SCN)3] en el agua 

produce el siguiente sistema en equilibrio: 

   Fe3+
(ac)    +   6 SCN-

(ac) ⇔ [Fe(SCN)6]
3-

(ac)  

         Amarillo pálido       incoloro                     rojo 

 

• Si agregamos NaOH los iones OH – reaccionan con los iones 

Fe3+
 formando Fe(OH)3 un sólido insoluble de manera que 

añadir NaOH es equivalente a reducir la concentración de iones 

Fe3+
 por lo que según Le Chatelier el equilibrio se desplaza 

hacia la izquierda disminuyendo el color rojo al hacerlo la 

concentración del ión [Fe(SCN)6]
3- 

 

 



* La disolución del tiocianato de hierro (III) 

[Fe(SCN)3] en el agua produce el siguiente 

sistema en equilibrio: 

  Fe3+
(ac)    +   6 SCN-

(ac) ⇔ [Fe(SCN)6]
3-

(ac)  

 Amarillo pálido    incoloro           rojo 

 

• Si agregamos NaOH los iones OH – reaccionan 

con los iones Fe3+
 formando Fe(OH)3 un sólido 

insoluble de manera que añadir NaOH es 

equivalente a reducir la concentración de iones 

Fe3+
 por lo que según Le Chatelier el equilibrio 

se desplaza hacia la izquierda disminuyendo el 

color rojo al hacerlo la concentración del ión 

[Fe(SCN)6]
3- 

 
 

Recuerda el caso 

de la práctica de 

equilibrio 



Acido-base 



Valoraciones ácido-base 

• Valorar es medir la concentración de un 

determinado ácido o base a partir del análisis 

volumétrico de la base o ácido utilizado en la 

reacción de neutralización. 

• Durante la valoración el pH en el erlenmeyer 

dependerá de la sustancia que esté en 

exceso en cada momento. 

 

 



Ejemplo PAU 



A) Dibuje un esquema del dispositivo experimental necesario para determinar la 

concentración de ácido acético en un vinagre comercial. Indique el nombre del 

material de laboratorio y los reactivos utilizados en la determinación.  

  

 Solución:  

Erlenmeyer  

Bureta  

Dibujo (0,25 puntos) Bureta + erlenmeyer (0,25 puntos)  

NaOH (0,25 puntos) Indicador (0,25 puntos) 

  

B) Describa el procedimiento experimental que hay que seguir en el laboratorio para 

realizar la determinación del contenido de ácido acético en un vinagre comercial.  

  Solución:  

1.  Verter una cantidad de vinagre comercial en el erlenmeyer y diluirla con agua. (0,25 

puntos)  

2.  Agregar el indicador al erlenmeyer. (0,25 puntos)  

3.  Llenar la bureta con la disolución de NaOH. (0,25 puntos)  

4.  Verter lentamente la disolución de NaOH sobre el vinagre, agitando hasta que el cambio de 

color permanezca inalterable. (0,25 puntos)  







Prácticas de Precipitación 



• En un tubo de ensayo se vierten 5 mL de disolución de cloruro sódico y a 

continuación gotas de la disolución de nitrato de plata hasta la formación de 

un precipitado claramente visible. A continuación se le añade gota a gota la 

disolución de amoniaco, observando lo que ocurre. 

•  En otro tubo de ensayo se vierten 5 ml de cloruro de bario y a continuación 

gotas de la disolución de carbonato de sodio hasta la formación de un 

precipitado claramente visible. A continuación se le añade gota a gota la 

disolución de ácido clorhídrico, observando lo que ocurre. Video en el blog 

 



 En un tubo de ensayo se vierten 5 ml de cloruro de bario y a continuación gotas 
de la disolución de carbonato de sodio hasta la formación de un precipitado 
claramente visible. A continuación se le añade gota a gota la disolución de ácido 
clorhídrico, observando lo que ocurre. 

 BaCl2 + Na2CO3 Ba CO3 insluble 

 Ba CO3 + HCl BaCl2 + H2CO3 reacción A-B-transferencia de un protón 

 Consecuencia se disuelve el precipitado de carbonato de bario. Importante el 
ácido carbónico es inestable y se descompone en CO2 y H2O por lo que al añadir 
ácidos a los carbonatos lo que se observa es el burbujeo debido al 
desprendimiento de un gas.  

 

 

Ba CO3 (s)  Ba2+ (aq) + CO3 
2- disueltos (aq)  





• ¿Cómo se disuelve un precipitado de cloruro de plata? Principio de Le Chatelier 

 En las reacciones de precipitación uno de los productos de reacción es un sólido que, al estar en equilibrio con 

los iones en disolución, constituye un ejemplo de un equilibrio heterogéneo que también cumple el principio de 

Le Chatelier, modificando su posición (disolviéndose más o menos sustancia) cuando se modifican diferentes 

factores como la concentración de las sustancias.  

 

En un tubo de ensayo se vierten 5 mL de disolución de cloruro sódico y a continuación gotas de la disolución de 

nitrato de plata hasta la formación de un precipitado claramente visible. 

 NaCl (ac) +AgNO3 (ac)  AgCl (precipita) + NaNO3 

A continuación se le añade gota a gota la disolución de amoniaco, observando lo que ocurre. Ag Cl (s) se disuelve 

 

Práctica de laboratorio 

Ag+ (aq) + 2 NH3 (aq)  Ag(NH3)2
+ (aq)  

Ag Cl (s)  Ag+ (aq) + Cl- (aq)   

El AgCl se disuelve al desplazarse el eq   a la derecha ya que 

disminuye la concentración de Ag+ debido al equilibrio 2. 

Formación de un ion complejo soluble 

Cuestión: El AgCl ¿es más o menos soluble en agua o en 

agua con cloruro de sodio disuelta? Efecto del ión común 

•Si DHºdis > 0 (endotérmica)  T   KPS   s  

• Si DHºdis < 0 (exotérmica)  T   KPS   s  



La lluvia ácida es un fenómeno característico de atmósferas 

contaminadas, se identifica cuando el pH de agua de lluvia es inferior a 

5.6 unidades. Este fenómeno preocupa a la comunidad internacional, 

debido al riesgo que representa para la conservación y desarrollo de 

los ecosistemas existentes.  

La lluvia ácida acelera la corrosión en materiales de construcción y 

pinturas, ocasionando un daño irreparable en los edificios, 

monumentos y esculturas que constituyen el patrimonio histórico y 

cultural. Los monumentos construidos con roca arenisca, piedra caliza 

y mármol, se corroen con mayor rapidez en presencia de ácidos por 

ejemplo sulfúrico (H2SO4) 
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redox 







enlace 



Enlace químico 



El yodo se disuelve en tolueno, pero no en agua  

(esto se debe a que el yodo es covalente apolar y el tolueno también- disolvente 

orgánico);  

El permanganato de potasio se disuelve en agua pero no en tolueno (porque el 

permanganato es una sal que es un compuesto iónico y se disuelve en disolventes iónicos 

como el agua). 

 

 

El tolueno es más denso que el agua por eso si se echa agua en la disolución de yodo y 

tolueno, el agua se queda arriba. 

Si se añade tolueno en la de permanganato de potasio y agua, el tolueno se queda abajo) 

 

Recuerda  

Polar se disuelve en 

polar y no polar se 

disuelve en no polar 



Al añadir un disolvente orgánico no polar 

(tolueno) sobre los cristales de KMnO4(s) no 

se apreciarán cambios significativos (0,25 

puntos). El KMnO4(s) es un compuesto 

iónico (polar) que no se disuelve de 

manera apreciable en un disolvente no 

polar como el tolueno (0,25 puntos).  

Al añadir agua, agitar y dejar reposar, se 

observarán dos fases: una orgánica (tolueno) 

no coloreada, y otra fase acuosa, fuertemente 

coloreada (violeta intenso) (0,25 puntos). El 

KMnO4 (polar) se disuelve en extensión 

apreciable en un disolvente polar como el 

agua (0,25 puntos).  

• i. En un tubo de ensayo se colocan unos 

cristales de I2(s) y se añaden 5 mL de agua 

¿Qué observará? Justifique la observación 

realizada. (0,5 puntos)  

• ii. A continuación se añaden, en el mismo 

tubo, 5 mL de un disolvente orgánico no 

polar, se agita la mezcla y se deja reposar 

hasta que se separen dos fases. Indique y 

justifique la coloración que presenta cada 

una de las fases. (0,5 puntos)  
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 En un tubo de ensayo se colocan unos cristales 

de KMnO4(s) y se añaden 5 mL de un disolvente 

orgánico no polar. Indique y justifique la 

observación realizada. A continuación se 

añaden en el mismo tubo 5 mL de agua, se agita 

la mezcla y se deja reposar hasta que se 

separen dos fases. Indique y justifique la 

coloración que presenta cada una de las fases.  

 

i. Al añadir agua sobre cristales de I2(s) se 

observará una coloración muy débil en la 

fase acuosa (0,25 puntos). Esto es debido 

a que el I2(s) es un sólido no polar y, por 

tanto, muy poco soluble en un disolvente 

polar como el agua (0,25 puntos)  

ii. Una de las fases, la orgánica, estará 

fuertemente coloreada de violeta oscuro 

(0,25 puntos). La otra fase, la acuosa, 

estará como la fase inicial. El I2(s) es un 

sólido no polar soluble en disolventes no 

polares. (0,25 puntos).  





• B. Las moléculas de CCl4 y de CHCl3 presentan geometría 

molecular tetraédrica. Sin embargo, el CHCl3 es diez veces más 

soluble en agua que el CCl4. Explique la diferencia de solubilidad 

en agua de las dos sustancias. (1,0 punto) 

• B. Los valores de los puntos de ebullición normales del Cl2 y del I2 

son 239 y 457 K, respectivamente. Explique la diferencia observada 

en estos valores de los puntos de ebullición normales. (1,0 punto)  

 


