
Práctica No 11 
 

Determinación del calor de neutralización del acido clorhídrico con hidróxido de sodio. 
 

 
1. Objetivo general: 

Determinar la variación de entalpía 
cuando un ácido fuerte, es neutralizado por 
una base fuerte. 
  

2. Marco teórico:  
� Calor de neutralización: El calor de 

neutralización es definido como el calor 
producido cuando un equivalente gramo de 
ácido es neutralizado por una base. El calor 
de neutralización tiene un valor 
aproximadamente constante, en la 
neutralización de un ácido fuerte con una 
base fuerte, ya que en esta reacción se 
obtiene como producto en todos los casos 
un mol de agua, que es formada por la 
reacción:  

        H+ + OH -              H2O  

                        ó  

       H3O
+ + OH -           2H2O 

En cada una de las reacciones anteriores 
se obtienen 13,7 kcal.  

Esta constancia en la entalpía de 
neutralización, se entiende fácilmente cuando 
se recuerda que los ácidos y bases fuertes y 
las sales, están completamente disociados en 
sus soluciones diluidas; y, en tal consecuencia 
el efecto químico común a todas estas 
neutralizaciones, que es sustancialmente el 
único cambio responsable para el efecto 
térmico observado, es la unión de los iones 
hidratados hidrógeno e hidroxilo para formar 
agua no ionizada. O sea, si la ecuación anterior 
de neutralización se escribe en forma iónica, se 
tiene que:  

Na+ (aq) + OH
-
(aq) + H

+
(aq) + Cl

-
(aq)-          Na

+ 

(aq) + Cl
-
(aq) + H2O  

Y cancelando los iones comunes en 
ambos miembros de la igualdad:  
  OH-(aq) + H

+
(aq)             H2O  

Esta constancia en la entalpía de 
neutralización no se mantiene en la 
neutralización de soluciones de ácidos débiles 
por bases fuertes, bases débiles por ácidos 
fuertes o de ácidos débiles por bases débiles. 
En todos estos casos el valor de DH es menor y 
mucho menor en el siguiente caso:  
HCN (aq) + NaOH (aq)               NaCN (aq) + H2O  
En donde se obtiene -2.9 kcal.  

En estos últimos casos el DH de 
neutralización difiere del valor constante 
citado, porque la formación del agua a partir 
de sus iones no es el único proceso químico 
que acompaña a la neutralización, ya que 
paralelamente a la combinación de los iones 
hidratados hidrógeno e hidroxilo, va ocurriendo 
la ionización de los solutos débiles, siendo el 
efecto térmico observado la suma de las 
entalpías de ionización y neutralización.  
 
3. Materiales  y  equipos:  

 
 

Materiales 
 

Equipos  

  
Agua destilada calorímetro de 350ml 

Solución de HCL a 
0.5N (150ml) 

Termómetro de (-1 a 
51)C 

Solución de NaOH a 
0.5N (150ml) 

Termómetro de (-1 a 
101)C 

 Probeta de 250ml  
 Dos (2) vasos 

precipitados 250ml 
 tripié 
 Tela de alambre con 

asbesto 
 cronometro 

 
4. Procedimiento experimental: 

Nota: Calibración del calorímetro:  
Es necesario obtener la capacidad calorífica 

del calorímetro, para ello se calibra mediante el 
método de las mezclas y se utiliza 200 ml de 
agua fría con 100 ml de agua caliente.  



Determinación del DH de neutralización.  
1) Coloque 150ml de solución de hidróxido 

de sodio 0.5N en el calorímetro, junto 
con el termómetro de -1 a 51ºC  

2) Coloque 150ml se solución de ácido 
clorhídrico 0.5N en un vaso de 
precipitados con otro termómetro.  

3)  Se deja 10 minutos a las soluciones en 
equilibrio térmico. Cuando se observa 
que la temperatura permanece estable, 
se empieza a leer en ambos 
termómetros la temperatura cada medio 
minuto durante 5 minutos, a una la 
llamara temperatura del ácido 
clorhídrico antes de la mezcla y a la otra 
temperatura del hidróxido de sodio 
antes de la mezcla.  

4) se agrega el ácido clorhídrico al 
calorímetro, se agita la mezcla con el 
termómetro (con cuidado) y se toma la 
temperatura cada medio minuto durante 
5 minutos.  

5) Se obtiene la temperatura de la mezcla 
de la misma manera que se hizo en la 
determinación de la capacidad calorífica 
del calorímetro.  
 
 

5. Cálculos:  
 

���� =  
��∗�(����)

(����)
− �� ∗ �   (1) 

Donde: 
Ccal =capacidad calorífica del calorímetro  
T1= temperatura del agua en el calorímetro  
T2= temperatura del agua en la probeta  
T3= temperatura de la mezcla  
md= masa de agua en el calorímetro 
mp= masa de agua en la probeta   
c = calor específico del agua. 
 
 

������ó� =  ����� ∗ ���� ∗ (� − �!)" + ��$�%� ∗ (� −
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Donde: 
T1= temperatura del ácido clorhídrico antes de 
la mezcla  
T2= temperatura del hidróxido de sodio antes 
de la mezcla  
T3= temperatura de la mezcla  
mHCL = masa de la solución de ácido clorhídrico  
mNaOH = masa de la solución de hidróxido de 
sodio  
cNaOH = calor específico de la solución de 
hidróxido de sodio  
cHCl = calor específico de la solución de ácido 
clorhídrico  
 Ccal =capacidad calorífica del calorímetro.  
  
6. Pre-laboratorio: 

Investigar 
1) ¿Qué es entalpía? 
2) ¿Qué es una base? 
3) ¿Qué es un acido? 
4) ¿Qué es el pH? 
5) ¿Qué diferencia hay entre una base 

fuerte y una base débil y un ácido fuerte 
y un ácido débil (explique)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Diseño de equipo 
 

 
 

Fig. 6: Calorímetro eléctrico.  

 

 

 

 



Reporte de datos: 

 

� Tabla  1:  Datos del agua 

T1 (C) T2 (C) T3 (C) md (g) mp (g) 

     

 

 
 

� Tabla 2: Datos del ácido y la base 
 

T1 (C) T2 (C) T3 (C) mHCl (g) MNaOH (g) 
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