
SEMINARIO DE FÍSICA Y QUÍMICA MATERIA: QUÍMICA 

NIVEL: BACHILLERATO. FÍSICA Y QUÍMICA CURSO 2013-2014. PRÁCTICA Nº: 

 

Nombre y apellidos: ................................................................... Grupo: .............. Fecha: ................................  

1 
 

TERMOQUÍMICA: DETERMINACIÓN APROXIMADA DE ENTALPÍAS DE DISOLUCIÓN  

Introducción 

Todos los procesos que tienen lugar en la naturaleza evolucionan hacia estados de equilibrio. Si arrojamos 

una pelota en el aire, caerá al suelo y después de unos botes permanecerá inmóvil en su estado final de 

equilibrio. Las pilas que suministran energía eléctrica lo hacen mientras se encuentran en desequilibrio 

termodinámico y cuando alcanzan el equilibrio, dejan de funcionar. El sol brillará mientras exista 

combustible nuclear en su interior. Cuando lo consuma, alcanzará el equilibrio, se apagará y dejará de 

proporcionarnos energía. 

Al igual que la pelota cae y encuentra su estado de equilibrio en la posición más baja del suelo, de la misma 

manera los sistemas evolucionan hacia estados de mínima energía. El primer principio de la termodinámica 

dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Pero si un sistema evoluciona 

hacia un estado de mínima energía, ¿qué ocurre con la energía sobrante?, ¿cómo se manifiesta? 

Calor es una palabra que se emplea coloquialmente en diferentes contextos, sin embargo cuando se utiliza 

no suele incorporar su acepción científica. El calor es una forma de transferencia de energía que tiene lugar 

entre sistemas que se encuentran a diferentes temperaturas y es una magnitud que se puede medir 

fácilmente. En términos generales, el calor depende del proceso y no de los estados inicial y final. Por ello 

se dice que esta magnitud no es función de estado. 

Para entender esta afirmación, supongamos que nos encontramos en la planta baja de un edificio. Nos 

encontramos a una altura nula respecto al suelo y este dato es independiente de cómo se haya llegado a 

ese  estado. Si subimos a la quinta planta, nos encontraremos a una altura determinada respecto del suelo 

y evidentemente, este dato es independiente de si lo hemos hecho subiendo por las escaleras o usando el 

ascensor. La altura es una función que depende solamente del estado en el que nos encontramos y es 

independiente de cómo se haya alcanzado, por ello se dice que es función de estado. 

Imaginémonos de nuevo en la planta baja. Ahora planteamos dos formas de subir hasta la quinta, por las 

escaleras y en ascensor. ¿Cuál será el nivel de cansancio una vez arriba? Depende del camino. 

Evidentemente estaremos más cansados si subimos por las escaleras que si lo hacemos por ascensor. Es 

decir, podemos vernos en la quinta planta con niveles de cansancio diferentes. Por lo tanto si la única 

información de que disponemos es que nos situamos en una planta u otra, es imposible que podamos 

asignar un nivel de cansancio u otro. Como el cansancio depende del camino, se dice que no es función de 

estado. 

El calor, al igual que el nivel de cansancio, no es una función de estado, es decir, depende del camino 

recorrido. Sin embargo, existen condiciones determinadas en las que esta magnitud coincide con la 

variación de una propiedad que sí es función de estado: la entalpía (H). 
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En este sentido podemos afirmar que cuando un proceso tiene lugar en condiciones de presión constante, 

la energía transferida en forma de calor (  ) a lo largo del proceso coincide con la variación de entalpía, 

esto es: 

                                    

La termoquímica estudia los cambios de energía asociados a las transformaciones químicas. Cuando en una 

reacción química los reactivos (R) y los productos (P) se encuentran a la misma presión (frecuentemente la 

presión atmosférica), el calor puesto en juego durante el proceso (R  P) se denomina variación de 

entalpía (      ). En los procesos químicos exotérmicos, donde se desprende calor,    < 0, mientras 

que en los endotérmicos, donde se absorbe calor,    > 0. 

Objetivos 

A. Determinación de la capacidad calorífica de un calorímetro,   , (o el equivalente en agua de un 

calorímetro,    ), como paso previo a las determinaciones de entalpías de reacción y de 

disolución, si no disponemos de esos datos. 

B. Determinación de la entalpía de disolución de un sólido iónico (       ) en agua. 

Materiales y reactivos 

 Calorímetro (en su defecto, vaso de precipitados)  Termómetros 
 Probetas de 100 mL y de 200 mL  Vasos de precipitados de 250 mL (2 mín.) 
 Frasco lavador con agua desionizada  Espátula, vidrio de reloj y varilla de vidrio 
 Hidróxido de sodio en lentejas  Balanza de precisión 0.01 g 
 Calculadora científica. Cronómetro  Tabla periódica 
 

Procedimientos 

A. Determinación del equivalente en agua del sistema calorimétrico 

1. Conceptos previos 

La variación de entalpía de algunas transformaciones químicas puede determinarse experimentalmente 

por medida del calor involucrado en las mismas, con un equipamiento relativamente sencillo. 

Si la reacción química se lleva a cabo en un recipiente aislado térmicamente del exterior (adiabático), una 

reacción exotérmica provoca un aumento de temperatura del sistema, mientras que una endotérmica 

conduce a una disminución de la misma. De esta manera, se puede determinar experimentalmente     del 

proceso midiendo, a presión constante, la variación de temperatura que éste produce cuando se lleva a 

cabo en un recipiente adiabático.  Este  procedimiento  se  denomina  calorimetría  y  el  aparato  utilizado  

para determinar los cambios de temperatura es un calorímetro. 

El calorímetro (o vaso Dewar), representado en la Figura 1 -y esquemáticamente en la Figura 2-, consiste 

en un recipiente con doble pared de vidrio entre las que se ha practicado un cierto grado de vacío que 

disminuye la pérdida de calor por conducción y convección. La pared interna se encuentra recubierta de 

una superficie reflectante que evita, en parte, la pérdida de calor por radiación. 
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Figura 1 

 

 
Figura 2 

Se podría pensar entonces que el calorímetro constituye un dispositivo que evita fugas de energía en 

forma de calor entre su contenido y el exterior. Si esto es así, ¿cabría pensar que la variación de 

temperatura medida en el sistema (contenido) correspondería específicamente al calor generado (o 

necesitado) en el proceso? No, ya que aún existe una porción de energía que no se está cuantificando: las 

mismas paredes del calorímetro –así como todos aquellos elementos que se encuentren en contacto con el 

sistema reaccionante– absorben o ceden una cierta cantidad de calor, que invierten en elevar o disminuir 

su temperatura, respectivamente. 

Por tanto, es necesario conocer qué parte de la energía cedida o absorbida durante el proceso es 

absorbida o cedida por el sistema calorimétrico, respectivamente. Para ello, se considerará que el calor 

absorbido (o cedido) por el sistema calorimétrico es igual al que absorbería (o cedería) una masa de agua, 

denominada equivalente en agua del calorímetro,    . Esta magnitud es la masa de agua (de calor 

específico:      ) que para aumentar (o disminuir) su temperatura en un grado necesita absorber (o ceder) 

un calor igual al que necesita el calorímetro para elevar (o disminuir) su temperatura también un grado. 

Para calcular     se ha de conseguir, dentro del calorímetro, el equilibrio térmico entre dos masas de agua 

conocidas,    y   , a distintas temperaturas     y     iniciales, respectivamente.  

La masa de agua a la temperatura inferior (generalmente la ambiente) se introduce en el calorímetro y se 

deja que se equilibre la temperatura de todos los componentes del sistema hasta el valor    . Después se 

introduce en el Dewar la masa caliente     y se agita hasta que se alcance la nueva temperatura de 

equilibrio en el sistema:    .  

2. Balance energético 

Calor cedido por    al pasar de    a     :            (      ) 

Calor absorbido por    al pasar de    a     :            (      ) 

Calor absorbido por el calorímetro:               (      ) 

Dado que se trata de un sistema adiabático:              
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Por tanto: 

        (      )          (      )           (      )    

Reordenando la expresión anterior, podemos concluir que el equivalente en agua del calorímetro se puede 

obtener a través de la siguiente expresión: 

       (
      

      
)     

En otros textos se habla de la capacidad calorífica del calorímetro,   , en vez del equivalente en agua del 

calorímetro, es decir, del calor que absorbería el calorímetro si aumentáramos un grado su temperatura: 

        (      ) 

De las dos formas de expresar el calor que absorbe (o cede) un calorímetro, podemos obtener la siguiente 

relación: 

            

Si el calor específico del agua se expresa en calorías por cada gramo y cada grado, como su valor es la 

unidad, el equivalente en agua y la capacidad calorífica del calorímetro coincidirán numéricamente, pero 

no en unidades, es decir, el equivalente en agua sería la capacidad calorífica del calorímetro, 

numéricamente, pero expresada en gramos. 

3. Procedimiento experimental y cálculos 

Mediante una probeta, medir y verter 100 mL de agua destilada (                 ) a temperatura 

ambiente en el vaso Dewar y medir la temperatura en su interior hasta que se estabilice (  ). 

Mediante una probeta, verter 100 mL de agua destilada (                     ) en un vaso de 

precipitados de volumen superior. Calentar ese agua hasta unos 70 °C (por ejemplo, en un horno 

microondas, si se dispone de él, como es el caso). Anotar la temperatura exacta (  ), justo antes de 

transvasar su contenido al vaso Dewar que contiene el agua a temperatura ambiente. Tapar el vaso Dewar, 

agitar la mezcla y anotar su temperatura cada 20 segundos –normalmente durante unos 3 minutos– hasta 

que se estabilice a la    . Con estos datos, calcular la    . Repetir el proceso dos veces más y hallar el 

valor medio de     y, a partir de este valor, calcular la capacidad calorífica del calorímetro,    ,en calorías 

y en unidades del SI. Datos en el rango de temperaturas de trabajo:           ⁄       

  
   

   
                

Representar gráficamente en papel milimetrado la temperatura de la masa de agua fría frente al tiempo y 

extrapolar el valor de ésta para el tiempo cero segundos,   
 . 

Representar gráficamente en papel milimetrado la temperatura de la mezcla frente al tiempo y extrapolar 

el valor de ésta para el tiempo cero segundos,   
 . Comparar esta temperatura con    y   . 
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B.  Determinación de la entalpía de disolución de un sólido iónico (       ) en agua 

1. Conceptos previos 

Muchos compuestos iónicos son solubles en disolventes polares, como el agua.  El proceso de disolución 

de un sólido iónico lleva asociada una variación de entalpía, conocida como entalpía de disolución,    , 

cuyo signo dependerá de las magnitudes de la energía (entalpía) reticular del sólido,    , y de las 

energías (o entalpías) de hidratación de los iones que lo forman,    .  

La entalpía reticular mide la estabilidad de una red iónica. Se define como la variación de entalpía 

correspondiente al proceso de ruptura de la red iónica para formar los correspondientes iones gaseosos: 

       

            
→        

       
                    

Este proceso siempre será endotérmico, ya que deberemos proporcionar energía al sólido para separarlo 

en sus iones constituyentes y llevar estos al estado gaseoso. 

Se llama hidratación (para el agua) o solvatación (en general) al proceso por el cual un ion, en estado 

gaseoso, se rodea de moléculas de disolvente, debida a la atracción mutua entre ellos. Asociadas a este 

proceso, para cada ion, tenemos las entalpías de hidratación: 

     
 

            
→         

                  

     
 

            
→         

                 

Estos procesos son exotérmicos, ya que los iones solvatados (hidratados, en caso de que el disolvente sea 

el agua) son más estables que los iones aislados en estado gaseoso. 

De este modo, podemos observar que el proceso de disolución en agua de un sólido iónico se puede 

descomponer en dos etapas: la ruptura de la red iónica para formar los correspondientes iones gaseosos y 

la posterior hidratación de cada uno de estos iones: 

                          

            
→        

       
                    

         
             

→         
                   

             
 

            
→         

                     

                                        

            
→         

        
           (       ) 〈 〉 

De manera que:    (       )                              

Así, los procesos de disolución de sólidos iónicos serán exotérmicos o endotérmicos dependiendo de si la 

etapa de ruptura de red requiere menos o más energía que la que aporta la etapa de hidratación (o 

solvatación, en general) de los iones que forman el sólido, respectivamente. 
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2. Balance energético 

En cualquier experiencia en un sistema calorimétrico, al ser un proceso adiabático, se debe cumplir que: 

∑  

 

   

   

En este caso en particular entrarán en juego el calor cedido o absorbido al disolverse el sólido –calor de 

disolución del sólido–, el calor absorbido o cedido por la disolución y el calor absorbido o cedido por el 

sistema calorimétrico. Por tanto: 

                                            

                                         (      )           (      )    

Puesto que se está trabajando con una disolución diluida, podemos realizar las siguientes aproximaciones: 

                   
   

   
                         ⁄  

Por lo que podemos expresar el calor de disolución del         como: 

                  [                 (      )           (      )] 

                 (               )  [     (      )]  

teniendo en cuenta que:                        y     es el equivalente en agua del calorímetro, 

calculado en el paso anterior (por lo que tendremos que usar el mismo sistema calorimétrico). 

3. Procedimiento experimental, cálculos y análisis de resultados 

Mediante una probeta, verter 200 mL de agua destilada (  ) a temperatura ambiente en el vaso Dewar y 

medir la temperatura en su interior hasta que se estabilice (  ). 

Pesar 4 g de NaOH sobre un vidrio de reloj y verterlos en el calorímetro, agitando (sin salpicar) con la varilla 

de vidrio –si el dispositivo calorimétrico no dispone de agitador– hasta disolverlos completamente. Tapar 

el vaso Dewar e introducir el termómetro en la disolución formada en el calorímetro. Anotar su 

temperatura cada 20 segundos –normalmente durante unos 3 minutos– hasta que se estabilice a la    , 

que será la temperatura más alta alcanzada. 

Calcular los calores transferidos a la disolución y al sistema calorimétrico por la reacción de disolución. 

Calcular    
 (       ) obtenido experimentalmente y compararlo con su valor teórico obtenido a partir 

de las entalpías de formación estándar (a 25 °C): 

   
 (       )         

  

   
     

 (      
 )         

  

   
     

 (      
 )         

  

   
 

Encontrar el error relativo cometido respecto del valor teórico y argumentar sus posibles causas. 
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Justificación sobre la igualdad entre el calor de reacción y el calor absorbido o 

desprendido por el sistema final en el calorímetro 

Supongamos la reacción          
                
→              que tiene lugar en un calorímetro (recipiente 

abierto con paredes adiabáticas:    ), por lo que se determinará la entalpía de reacción,    , a una 

temperatura determinada,  . Si en la reacción supuesta se produjeran gases, la determinación del calor de 

reacción se debería realizar en un recipiente cerrado y adiabático, es decir, en una bomba calorimétrica, en 

la que variaría la presión y, en consecuencia, el calor de reacción correspondería a la variación de energía 

interna,    . 

 
Figura 3. Ciclo termoquímico 

 
 

Observando el ciclo de la figura, vemos que se cumple: 

            

El proceso 1 es el real, el que transcurre en el laboratorio, donde los           a una temperatura   pasan 

a          , a una temperatura final,   , –más alta que la inicial, si se tratase de un proceso exotérmico–. 

Como es adiabático por transcurrir en el calorímetro,    , y ya que la presión y el volumen permanecen 

constantes (estamos trabajando con sustancias en fase condensada), resulta que:        . 

El proceso 2 corresponde al paso de           desde la    a   , es decir, a un enfriamiento en el caso de 

una reacción exotérmica. Entonces,    vendría dado por la expresión general: 

   ∑(      (    ))
         

 

   

          (    )  

donde    y    representan los calores específicos y las masas de los productos, respectivamente. 

Si relacionamos esta expresión con los moles producidos de un determinado producto (por ejemplo, el 

agua generada en una reacción de neutralización) tendremos la entalpía molar del proceso 2: 

    
  

 
 

Obsérvese que si la reacción es exotérmica,      y, en consecuencia, también lo será    . 
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El proceso 3 es justamente    , el calor de reacción que queremos conocer y que corresponde al paso de 

                   , a la   determinada. Así que, definitivamente, se obtiene que: 

              
  

 
 

 

 
 [∑(      (    ))

         

 

   

          (    )]  

Esta expresión muestra como el calor de reacción (y, en consecuencia, la entalpía molar de reacción, si la 

reacción tiene lugar a presión constante) se puede medir a partir de la variación de temperatura que 

experimenta el sistema final (productos y calorímetro). 
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