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 Para estudiar experimentalmente el equilibrio en disolución:  

Fe3+(ac) + 6 SCN-(ac) ⇔ [Fe(SCN)6]3-(ac),  

 se prepara una disolución mezclando, en un vaso de precipitados, 1 mL de 

disolución acuosa 0,1 M de FeCl3, 1 mL de disolución acuosa 0,1 M de KSCN 

y 50 mL de agua.  

 Indique y explique los cambios de color que se observan en la disolución 

resultante cuando:  

 i) Se añade gota a gota disolución acuosa 0,1 M de KSCN (0,5 puntos);  

 ii) Se añade gota a gota disolución acuosa 0,1 M de NaOH.(0,5 puntos) 

 



• * 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 éste en 

el equilibrio; luego, según el principio de Le Chatelier, 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- 
 

 



Solución UNIOVI 

Fe3+
(ac) + 6 SCN-

(ac) ⇔ [Fe(SCN)6]3-
(ac)  

   

 i. Al añadir SCN-
(ac) el equilibrio se desplaza hacia la derecha, hacia la 

formación de [Fe(SCN)6]3- (0,25 puntos). El color rojo inicial se hace 

más intenso. (0,25 puntos)  

 ii. El equilibrio se desplaza hacia la izquierda, por formación de un 

precipitado de Fe(OH)3 (0,25 puntos). Si sólo ponen que se desplaza 

hacia la izquierda por formación de un precipitado (0,25puntos). Va 

disminuyendo la intensidad del color rojo (0,25 puntos)  

 



 JUNIO FG 2011+ JUNIO FE 2012+ JUNIO FE 2013 

• En un tubo de ensayo se vierten 5 mL de disolución acuosa 

de cloruro de sodio, NaCl, a la que se añaden gotas de 

disolución acuosa de nitrato de plata, AgNO3, hasta la 

formación de un precipitado claramente visible. Escriba la 

fórmula química del compuesto que precipita. Se añade a 

continuación gota a gota disolución acuosa de amoniaco. 

Indique y explique el cambio que se observa. (1,0 punto) 

 





JUNIO FE 2011+ JULIO FE 2013 

• En un tubo de ensayo se vierten 5 mL de disolución acuosa de 

cloruro de bario (BaCl2) y, a continuación, gotas de disolución 

acuosa de carbonato de sodio (Na2CO3) hasta la formación de un 

precipitado claramente visible. Escriba la fórmula química del 

compuesto que precipita. (0,25 puntos) Una vez formado el 

precipitado, se añade gota a gota una disolución acuosa de ácido 

clorhídrico (HCl). Indique y explique el cambio que se observa en el 

tubo de ensayo. (0,75 puntos)  Video en el blog 

 





Influencia de la temperatura 

• Para el sistema N2O4(g)  2NO2(g), 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.  

• 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. 

 
 



Descripción del procedimiento 

 Materiales 

 Tres matraces erlenmeyer tapados con el sistema gaseoso objeto de estudio a temperatura ambiente.  

 Procedimiento 

 Introducir uno de los matraces en agua con hielo y el otro en agua hirviendo. Mantener el tercer matraz a 

temperatura ambiente. 

 Recogida y análisis de datos 

 Comparar los colores de cada matraz con el matraz de control. Anotar las observaciones en una tabla. 

 Escribir la expresión de la constante de equilibrio correspondiente a la reacción anterior. 

 Determinar la situación del equilibrio en cada tubo. 

 Evaluación de resultados 

  Explicar, según el principio de Le Châtelier y en función del cociente de reacción, los cambios cualitativos 

que se producen en la composición de la mezcla en equilibrio al modificar su temperatura. 





SEPTIEMBRE 09 

A. En un tubo de ensayo limpio, tubo 1, se introducen 40 gotas de una disolución 

amarilla de cromato de potasio 0,1 M. En otro tubo de ensayo limpio, tubo 2, se 

introducen 40 gotas de una disolución naranja de dicromato de potasio 0,1 M. A 

cada uno de ellos se le añade, gota a gota, hidróxido de sodio 1 M, hasta que se 

observe un cambio en alguno de ellos. 

 Teniendo en cuenta el equilibrio: 

 2 CrO4
2- (ac) + 2 H+ 

(ac) ⇌ Cr2O7 
2- (ac) + H2O (l) 

indique y explique los cambios que se observarán. (1,50 puntos) 

B. Repita el experimento pero añadiendo ahora, gota a gota, ácido clorhídrico 1 M hasta 

que se observe un cambio en alguno de los tubos. Indique y explique los cambios 

que se observarán. (1,00 punto) 

 




