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1 La medida de la masa de los átomos. Unidad de masa atómica (u) 

En el siglo XIX no era posible experimentalmente determinar las masas atómicas absolutas, en gramos, de los 

átomos. Como hemos visto en cursos anteriores, aplicando las ideas de la ley de las proporciones definidas se 

podía determinar el valor de las masas atómicas relativas entre los átomos que se combinasen. Por ejemplo, si 

sabemos que el hidrógeno y el oxígeno se combinan entre sí para dar agua en la proporción 1 g H2 por cada 8 

g de O2 y sabiendo que la fórmula del agua es H2O, tendremos que pensar que si se nos forman N (un nº 

grande pero por ahora desconocido) de moléculas de agua a partir de esas cantidades, en dichas cantidades 

tendremos 2N átomos de H y N átomos de O (sabemos que están unidos en parejas como H2 y O2, pero esto 

no afecta a la afirmación anterior). El gramo de H se podrían calcular multiplicando 2N por la masa de un de 

sus átomos, M(H), y los 8 g de oxigeno como N·M(O), siendo M(H) y M(O) las masas atómicas de esos 

elementos (seguimos con la idea de Dalton de que todos los átomos de un elemento son iguales en masa y 

propiedades). Así 

1 𝑔 𝐻2
8 𝑔 𝑂2

=
2𝑁 · 𝑀(𝐻)

𝑁 · 𝑀(𝑂)
=
2 · 𝑀(𝐻)

𝑀(𝑂)
 

No podemos hallar la M(O) ni la M(H) pero si podemos saber que M(O)=16·M(H), un átomo de O es 16 veces 

más pesado que el de hidrógeno. Con estas ideas los químicos del s XIX hallaban las masas de los átomos. 

Si tomásemos la masa de uno de ellos, preferiblemente el más ligero, como unidad, podríamos tener una 

escala de masas atómicas relativa (ya que no se conocería su valor en gramos, sino sólo la relación entre la 

masa de ese átomo y el átomo tomado como unidad) 

En 1801 Dalton eligió como patrón de referencia el H, por ser el elemento más ligero, y le dio el valor de 1. A 

partir de él se estableció la escala de masas atómicas relativas al H tomado como 1. Por ejemplo,  para el 

compuesto cloruro de hidrógeno, se conoce experimentalmente que la relación entre las masas de los 

elementos cloro e hidrógeno que se combinan para formar el compuesto tiene un valor de 35,453 luego la 

relación entre las masas de sus átomos respectivos estará en la misma relación: 
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Masa de Cl/masa de H = 35,453 = masa atómica de Cl/masa atómica de H.  Si tomamos la masa atómica del H 

como 1 tendremos que la masa atómica del Cl es 35,453 veces mayor que el del H y diremos que la 

M(Cl)=35,453. 

En 1903 una Comisión Internacional tomó como patrón el O, ya que éste se combina con todos los  elementos 

y forma compuestos más estables y para no alterar sustancialmente los valores de la tabla se le dio al patrón 

O el valor 16 en vez de 1. 

Con el descubrimiento de los isótopos en 1919 por Aston, mediante el espectrómetro de masas, se determinó 

que el oxígeno natural está constituido por tres isótopos, siendo la abundancia isotópica, es decir, el 

porcentaje en número de átomos de un isótopo en una muestra natural de oxígeno, del 99,762% en Oxígeno-

16, del 0,038% en Oxígeno-17 y del 0,200% en Oxígeno-18. En la nomenclatura de isótopos el número de 

protones de un átomo se denomina por Z, el de neutrones por N y el número másico por A, donde A=Z+N, 

siendo un isótopo  𝑋𝑧
𝐴 . Por lo que en realidad la masa atómica de un elemento no expresa el peso de todos los 

átomos de ese elemento, ya que todos no son iguales en masa. 

En 1961 se acordó tomar como patrón un isótopo y se eligió el más abundante del carbono que es el llamado 

carbono-12, lo que supuso un cambio del 0,004% respecto de la tabla anterior. El carbono-12 (12C) se tomó 

como patrón o isótopo de referencia y se le asignó el valor exacto de 12 veces la unidad de masa atómica. Por 

tanto, la unidad de masa atómica es la doceava parte de la masa de un átomo de carbono-12 (1,66054×10-24
 

g).  A esta unidad del S.I. se la denomina habitualmente u, u.m.a. (unidad de masa atómica, en desuso) o Da, 

Dalton, en honor a John Dalton. 

Unidad de masa atómica (u): la doceava parte (1/12) de la masa de un átomo, neutro y no enlazado, de 

carbono-12, en su estado fundamental eléctrico y nuclear, y equivale a 1,660 538 921·10−27 kg. Luego 

veremos que la masa de 1 mol de unidades (NA) de masa atómica equivale a 1 g. (1 mol de u=1 g) 

Según esto, se define masa atómica de un isótopo: Es la masa de un átomo de ese isótopo, tomando como 

unidad la masa de la doceava parte del átomo de C-12. Se expresa en u. Es decir, la masa atómica del C-12 es 

12 u. A veces se indica la masa atómica de un átomo sin unidades, la llamada masa atómica relativa de un 

isótopo, que es el cociente entre la masa de un átomo de ese isótopo y la doceava parte de la masa del átomo 

de C-12. Es adimensional y coincide en valor numérico con la masa atómica. Así, la masa atómica relativa del C 

es 12, sin unidades. 

Ahora bien, como una muestra de un determinado elemento químico, tomado desde una fuente natural, está 

formado por una mezcla de sus isótopos que tienen masas distintas, se necesita conocer la masa atómica 

media “ponderada” de todos los isótopos presentes y no las masas de los isótopos individuales. Como 

recordarás de cursos anteriores para hallar la masa atómica media de un elemento, que es la que figura en la 

tabla periódica, no haremos la media aritmética de las masas atómicas de sus isótopos, pues eso no reflejaría 

el hecho de que hay isotopos muy abundantes en la naturaleza y otros casi inexistentes. Recordarás los 

isótopos del H, el protio ( 𝐻1
1 ), el deuterio ( 𝐻)1

2  y el tritio ( 𝐻1
3 ). La media nos daría 2 u, pero eso no reflejaría 

que el 99,98% de los átomos de H de la naturaleza son protio. 

Lo que haremos será la media ponderada. Hallaremos la masa de una muestra de 100 átomos multiplicando la 

masa de cada isótopo por su abundancia isotópica (en %) y luego dividiremos entre 100 para hallar la masa 

media de la muestra de 100 átomos.  

Por ejemplo, el oxígeno natural está constituido por tres isótopos cuyas características se determinaron en el 

espectrómetro de masas: 
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― 16º de masa atómica 15,99491 u y abundancia isotópica 99,762%.1 

― 17º de masa atómica 16,99913 u y abundancia isotópica 0,038%. 

― 18º de masa atómica 17,99916 u y abundancia isotópica 0,200%. 

La masa atómica media ponderada de los isótopos del oxígeno 16º, 17º y 18º: 

15,99491𝑢 × 99,762 + 16,99913𝑢 × 0,038 + 17,99916𝑢 × 0,200

100
= 15,9993 𝑢 

El cloro natural está constituido por dos isótopos: 

― 35Cl de masa atómica 34,968852·u y porcentaje de abundancia 75,77%. 

― 37Cl de masa atómica 36,965903·u y abundancia isotópica 24,23%. 

Por lo que la masa atómica media ponderada de los isótopos del cloro 35Cl y 37Cl: 

34,968852𝑢 × 75,77 + 36,965903𝑢 × 24,23

100
= 35,452737 𝑢 

La masa atómica de un elemento químico, que tiene dos o más isótopos, es igual a la suma de los productos 

de la masa atómica de cada isótopo por su abundancia natural. Por tanto, la masa atómica de un elemento 

químico es la media ponderada de las masas atómicas de sus isótopos basadas en la combinación isotópica 

natural. 

La masa molecular es la masa de una molécula de compuesto y se halla sumando las masas atómicas de los 

elementos de la fórmula, multiplicados cada uno por el número de veces en que está presente el elemento. 

2 Numero de Avogadro. Concepto de mol. 

El concepto de mol surge de la necesidad de poder contar las partículas (atomos, moléculas, electrones…) 

presentes en una cierta cantidad de sustancia. Cuando realizamos una reacción química entre el C y el O2, por 

ejemplo, en un laboratorio, no tomamos 1 átomo de C y una molécula de O2. Las cantidades que se usan en el 

laboratorio son macroscópicas, del orden de gramos, pero debemos estar seguros de que el número de 

átomos que hay en la cantidad de C que usemos para dicha reacción deben coincidir con el número de 

moléculas en la cantidad de O2 que empleemos. (recuerda C+O2→CO2) 

Lo primero que se hizo para definir el mol es tomar una cantidad fija pero suficientemente grande de átomos. 

Como ya se había decidido en el S.I. que la u era la 1/12 parte de la masa de un átomo de C-12, es decir, que la 

masa  de un átomo de C.12 es 12 u, se tomó como referencia para definir el mol una cantidad en gramos fija 

de ese mismo elemento, el C-12. Y qué mejor cantidad en gramos que el mismo número, el 12.  

Tomaremos como cantidad de referencia, como número de partículas fijo, la de átomos de C-12 que hay en 

12 gramos de C-12. Como puedes imaginar este número es muy grande pero lo 

importante es que 12 g de C-12 contiene un nº de átomos de C y ese nº va a ser 

nuestra unidad de contar, igual que los objetos grandes los contamos por docenas. 

Ese número de átomos de C-12 en 12 gramos de C-12 se ha determinado 

modernamente y se denomina Número de Avogadro (NA) en honor de Amadeo 

Avogadro, el químico del s. XIX que estableció firmemente la teoría atómica. Ese 

                                                           

1 Quizás te hayas percatado que la masa del isótopo O-16  no llega exactamente a 16 u, cuando cuenta con 16 nucleones 
y 8 electrones. En física estudiaras (o lo puedes buscar en internet) el curioso efecto denominado defecto de masa. 
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número es muy grande, unos 622000 trillones de partículas, o 6,022·1023 en términos numéricos.  

Esa cantidad de partículas será el mol. Si tenemos NA átomos de Fe o de átomos de Na o de átomos de Al, 

serán un mol de átomos de Fe, Na o Al. Si tenemos NA moléculas de H2O tendremos un 

mol de moléculas de agua.  

Definiremos mol como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales (átomos, 

moléculas, iones….) como átomos hay en 12 g de C-12. Como el número de átomos de C-12 que hay en 12 g 

de C-12 es NA, podríamos abreviar diciendo que un mol de partículas son NA partículas, pero es mejor la 

primera definición que no implica ningún valor del NA. Aunque este se midiese con mayor precisión y 

cambiase su valor, la primera definición sería igual de precisa. Incluso aunque se desconociese el valor de NA 

esa definición seguiría siendo perfecta. 

El mol es una unidad fundamental del sistema internacional de unidades (S.I.) y es la unidad de la magnitud 

fundamental llamada “cantidad de sustancia”. 

Como vemos un mol es un nº determinado, el NA, de partículas. Esas partículas pueden ser átomos, iones, 

moléculas, electrones, … por lo que debemos aclarar a que nos referimos cuando lo usamos. A veces puede 

quedar sobreentendido: 1 mol de agua es 1 mol de moléculas de H2O y un mol de He es un mol de átomos de 

He (no hay moléculas de He), pero en algunos casos es importante remarcar a qué nos referimos si hay 

ambigüedad. Podemos tener un mol de átomos de O y un mol de moléculas de O2. Es más, en un mol de 

moléculas de O2 (NA moléculas) tenemos 2 moles (2·NA) de átomos de O. En la misma muestra puedo contar 

moléculas (un mol) o átomos (2 moles), aunque la muestra será la misma. 

Para trabajar en un laboratorio con elementos y compuestos necesito sabe la masa de un mol. Según lo 

anterior, se define masa molar como la masa de un mol de átomos, moléculas, iones, etc de un elemento, 

compuesto o especie química. Sus unidades serán g/mol y se indica por Mm. ¿Cómo podemos hallar la masa 

de un mol? 

Podemos seguir 2 argumentos para hallarla, uno más teórico y otro más numérico: 

 Sabemos la masa de 1 mol de C-12, ya que por definición son 12 g. Podemos pensar que si la masa 

molar de átomos que tienen 12 u de masa es 12 g, la masa molar de átomos que tienen 16 u como el 

O será 16 g. De hecho, por eso se eligió el mol como las partículas de 12 g de C-12, para que las masas 

molares coincidieran numéricamente con las atómicas y moleculares. La masa molar de un elemento 

es la masa en gramos de ese elemento numéricamente igual a la masa atómica de ese elemento en 

u, y la masa molar de un compuesto es la masa en gramos de ese compuesto numéricamente igual a 

la masa molecular en u. 

 Podemos hacerlo matemáticamente hallando la relación entre u y g, conocido el valor del NA. 

1 𝑢 =
1

12
𝑚( 𝐶6

12 ) =
1

12

12 𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑁𝐴 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠
=
1

𝑁𝐴
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 = 1,66 · 10−24 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

≈ 1,66 · 10−27 𝑘𝑔 

Quizás es más fácil para recordar la relación u-g, que 1 g=NA u.  

𝟏 𝒈 = 1 𝑔 ·
𝑁𝐴 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝐶

12 𝑔 𝐶
·

12 𝑢

1 á𝑡𝑜𝑚𝑜 𝐶
= 𝑁𝐴 𝑢 = 𝟔, 𝟎𝟐𝟐 · 𝟏𝟎

𝟐𝟑 𝒖 . Esta relación es muy fácil de recordar. 

“1 g es un mol de u” 

Por tanto, si tenemos 1 mol de una sustancia (NA partículas) cuyas partículas tienen una masa de M u, 

la masa molar, la del mol, será Mm. 

Amadeo Avogadro 
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𝑀𝑚 = 𝑁𝐴 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 · 𝑀 𝑢 ·
1 𝑔

𝑁𝐴 𝑢
= 𝑀 𝑔 

Para hallar el nº de moles, n, que contiene una cierta cantidad de masa, m, de una sustancia dividiremos la 

masa m entre la masa molar Mm de dicha sustancia.  

𝒏(𝒎𝒐𝒍) =
𝒎 (𝒈)

𝑴𝒎 (
𝒈
𝒎𝒐𝒍

)
 

No debemos confundir M (u) con Mm (g/mol), aunque las 2 cantidades sean numéricamente iguales. M es la 

masa de un átomo o molécula y se mide en u, y Mm es la masa de un mol de átomos o moléculas, que 

coindice numéricamente con M, pero se mide en g (en g/mol) 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 11.1 de la página 19) 

3 Composición centesimal de un compuesto. 

Para representar las distintas especies de átomos se emplean símbolos. Así, C es el símbolo del carbono; N, el del 

nitrógeno; F, el del flúor, etc. 

Para representar las moléculas se usan las fórmulas. Una fórmula es un conjunto de símbolos y números en 

forma de subíndices. Como por ejemplo, H2O2 es la fórmula del agua oxigenada; Na2S, la del sulfuro de sodio, 

Ba(NO3)2 la del nitrato de bario; Cl2, la del cloro, etc. 

Es decir, el símbolo representa a un átomo, mientras que la fórmula representa a una molécula (en los compuestos 

iónicos, la proporción entre iones en un cristal, no hay moléculas individuales). 

La gran utilidad del empleo de las fórmulas, además de la simplicidad que suponen, radica en que nos expresan la 

composición cualitativa y cuantitativa de las moléculas. Así, H2O2 indica: 1º que el agua oxigenada está 

compuesta por dos elementos, hidrógeno y oxígeno, y 2º que cada una de sus moléculas está formada por 4 

átomos: 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno. 

Un compuesto químico puro presenta la característica general de que los distintos elementos que lo forman se 

encuentran en proporción fija y definida, que viene dada por su fórmula. (Hay unos pocos compuestos a los que 

no se les puede asignar una fórmula química definida; son los compuestos “no estequiométricos”). A partir de 

la fórmula del compuesto y con ayuda de una tabla de masas atómicas, se puede calcular la proporción, en 

masa, de los distintos elementos presentes en un compuesto. Pero resulta más interesante efectuar este cálculo 

a través del concepto de mol. 

Ejemplo: Calcula la composición centesimal, en peso, de cada uno de los siguientes compuestos: (a) H2O, (b) 

HNO3. 

Se entiende por “composición centesimal” la relación entre la masa de cada elemento y la masa total del 

compuesto, expresada en porcentaje. Si se toma como punto de partida un mol de compuesto, se obtiene que 

en 1 mol de H2O, que tendrá una masa de 18 g, habrá un mol de átomos de O, que tendrán una masa de 16 g, 

y 2 moles de átomos de H que tienen una masa de 2 g. Es decir: 

18 𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑂 {
2 𝑔 𝑑𝑒 𝐻
16 𝑔 𝑑𝑒 𝑂

 

Si lo hacemos por proporciones sería: 

16 𝑔 𝑑𝑒 𝑂

18 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
=

𝑥 𝑔 𝑑𝑒 𝑂

100 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
; 𝑥 =

16

18
· 100 = 88,89% de O y el resto 11,11% de H 

La fórmula sería: % de elemento X =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑋 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟
· 100 
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El ácido nítrico tiene una masa molar de 63 g/mol y en un mol hay 

𝐸𝑛 63 𝑔 𝑑𝑒 𝐻𝑁𝑂3

{
 
 

 
 1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻 = 1 𝑔;% 𝐻 =

1

63
· 100 = 𝟏, 𝟓𝟗% 𝒅𝒆 𝑯

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑁 = 14 𝑔;% 𝑁 =
14

63
· 100 = 𝟐𝟐, 𝟐𝟐% 𝒅𝒆 𝑵

3 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂 = 3 · 16 = 48 𝑔 𝑑𝑒 𝑂;% 𝑂 =
48

63
· 100 = 𝟕𝟔, 𝟏𝟗% 𝒅𝒆 𝑶

 

4 Formula empírica y molecular: 

La fórmula empírica de un compuesto químico nos expresa las proporciones en la que se encuentran los 

átomos de los elementos químicos que lo forman. Se denomina empírica porque se halla a partir de los datos 

experimentales 

La fórmula molecular expresa el número real de átomos de cada clase  que forman la molécula de un 

compuesto.  

 Por análisis empíricos se determinan las formulas empíricas. La molecular sólo puede conocerse 
sabiendo la formula empírica y la masa molecular. Será un múltiplo o la misma que la empírica. 

 Como veremos más adelante, la formula molecular sólo tiene sentido en compuestos covalentes, con 
verdaderas moléculas. En los compuestos iónicos, al no existir moléculas, sólo tiene sentido la formula 
empírica. 

A fin de determinar los números relativos de los átomos de dos o más elementos que forman un compuesto, 

hace falta: 

1. Analizar el porcentaje en peso de cada elemento presente que contiene el compuesto; 

2. Dividir cada porcentaje por la masa molar de cada elemento que lo constituye. El resultado 

es el número de moles de átomos del elemento correspondiente, que será proporcional (1 

mol=NA) al número de átomos de ese elemento; 

3. Dividiendo estos valores del número de moles, por el valor más  pequeño obtenemos la 

proporción en que participan los átomos de los elementos en la fórmula del compuesto. 

Ejemplo: Para cierto compuesto se encuentra la siguiente composición: 87,5% de nitrógeno y 12,5% de 

hidrógeno. ¿Qué fórmulas son posibles para este compuesto? 

Primero se comprueba que los contenidos de nitrógeno e hidrógeno suman 100%, confirmando que sólo hay 

estos dos elementos. 

En 100 g de compuesto hay 87,5 g de N y 12,5 g de H. Para transformar estas cantidades en moles, se divide 

cada una de ellas por la masa molar: 

𝑛𝑁 = 87,5 𝑔 𝑑𝑒 𝑁 ·
1 𝑚𝑜𝑙 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑁

14 𝑔 𝑁
= 6,25 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑁 (6,25·NA átomos de N en 100 g) 

𝑛𝐻 = 12,5 𝑔 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 ·
1 𝑚𝑜𝑙 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝐻

1 𝑔 𝐻
= 12,5 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝐻 (12,5·NA átomos de H en 100 g) 

Vemos que el cociente entre el nº de moles de H y N es de 2:1, lo que implica que hay doble número de 

átomos de H que de N en la molécula de nuestro compuesto. No sabemos si será NH2 o N2H4 o N3H6 (ya que 

no sabemos cuántas moléculas hay) y por eso decimos que su fórmula empírica es (NH2)n o NH2. 

La fórmula más sencilla o fórmula empírica de este compuesto será: NH2; pero cualquiera de sus múltiplos 

tendrá la misma composición, como por ejemplo, N2H4, N3H6, etc., o en general, (NH2)n, siendo n un número 

natural. Para encontrar la fórmula completa y correcta del compuesto falta un dato complementario, la masa 

molecular o el número de moléculas en la muestra. 
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Ejemplo: Para el compuesto anterior se encuentra una masa molecular de 32 u ¿Cuál es su fórmula molecular? 

La fórmula es un múltiplo de la más sencilla (NH2)n. Entonces su masa molecular será: (14 +2) n = 16 n = 

32 de donde n = 2 

La fórmula molecular del compuesto es (NH2)2 o N2H4 (H2N-NH2, hidracina). 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 11.2 de la página 19) 

5 Mezclas. Mezclas homogéneas: disoluciones líquidas. 

Llamaremos mezcla a la combinación de dos o más sustancias (elementos o compuestos). Prácticamente todas 

las sustancias que nos rodean son mezclas. Podemos dividir las mezclas en mezclas heterogéneas y mezclas 

homogéneas. Serán heterogéneas cuando se puedan observar los componentes a simple vista o mediante el 

microscopio, serán homogéneas cuando sea imposible distinguir sus componentes. 

Las mezclas homogéneas serán las que más nos interesen en este curso. Pueden presentarse en los tres 

estados de agregación: sólido, líquido y gas. Un ejemplo de mezcla homogénea sólida son las aleaciones de 

metales [Cu+Sn=bronce, Cu+Zn=latón, Fe+C+(otros metales)=aceros]. Como ejemplo de mezcla homogénea 

gaseosa está el aire que respiramos. Las mezclas homogéneas líquidas las denominamos disoluciones, donde 

distinguimos entre disolvente (o componente que está en mayor proporción) y soluto (componente 

minoritario). Las disoluciones las diferenciamos según la proporción  soluto/disolvente  en: disoluciones  

diluídas,  cuando  hay  poco  soluto  para  una  cierta cantidad de disolvente; concentradas, cuando la cantidad 

de soluto es grande en proporción al disolvente; y saturadas, si el disolvente ya no admite más soluto. 

6 Formas de expresar la concentración de las disoluciones. 

Cuando trabajemos con disoluciones es imprescindible conocer o expresar la concentración de la misma. 

Entendemos por concentración de una disolución la relación que hay entre la cantidad de soluto (s) y la 

cantidad de disolvente (D) o de disolución (d). 

La concentración la podemos expresar de las siguientes formas: 

6.1  Concentración en g/L 

Nos da los gramos de soluto disueltos en cada litro de disolución. 

𝐶 (
𝑔

𝐿
) =

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑔)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (𝐿)
=
𝑚𝑠

𝑉𝑑
 

Aunque seguro que lo sabes, no está de más recordar que la medida de la concentración de una disolución en 

g/L puede tener las mismas unidades que la densidad (al ser ésta d=m/V), pero que son magnitudes muy 

distintas. La densidad refleja la proporción entre la masa y el volumen de una sustancia, sea pura o disolución, 

y es la proporción entre masa de una sustancia y su volumen. La concentración sólo se aplica a disoluciones, a 

mezclas homogéneas, y es la masa de soluto (sólo del soluto) entre el volumen de la disolución. 

6.2  Tanto por ciento en masa 

Nos da los gramos de soluto disueltos en cada 100 gramos de disolución. 

𝐶(% 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎) =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑔)

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (𝑔)
· 100 =

𝑚𝑠

𝑚𝑑
· 100 

6.3  Tanto por ciento en volumen 

Nos da los ml de soluto disueltos en cada 100 ml de disolución. 

𝐶(% 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛) =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝐿)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (𝐿)
· 100 =

𝑉𝑠
𝑉𝑑
· 100 
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6.4  Fracción molar 

La fracción molar del componente i de una disolución es la relación entre el número de moles de i y el número 

de moles totales de la disolución.  

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑖 = 𝑋𝑖 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=
𝑛𝑖
𝑛𝑇

 

Para 2 componentes de disolución, soluto (s) y disolvente (D): 

𝑿𝑺 =
𝒏𝒔

𝒏𝒔 + 𝒏𝑫
;  𝑿𝑫 =

𝒏𝑫
𝒏𝒔 + 𝒏𝑫

;  𝑿𝒔 + 𝑿𝑫 = 𝟏 

La fracción molar es una magnitud adimensional (sin unidades, por tanto) y cuyo valor siempre está 

comprendido entre 0 (si el disolvente está puro, nS=0) y 1 (si el soluto está puro, nT=nS). 0≤ Xs , XD ≤1. La suma 

de las fracciones molares de soluto y disolvente es uno, 𝑿𝒔 + 𝑿𝑫 = 𝟏 por lo que con calcular una de ella 

averiguaremos la otra con esa relación. 

6.5  Molaridad o concentración molar 

Es la forma más frecuente de expresar la concentración de las disoluciones. La molaridad es la relación entre el 

número de moles de soluto y los litros de disolución. Se representa por M y sus unidades son mol/L. 

𝑀(
𝑚𝑜𝑙

𝐿
) =

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (𝐿)
=

𝑛𝑠
𝑉𝑑(𝐿)

=

𝑚𝑠
𝑀𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟
𝑉𝑑(𝐿)

=
𝑚𝑠

𝑀𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 · 𝑉𝑑(𝐿)
 

Para obtenerla a partir del % en masa es necesario conocer la densidad de la disolución, que nos permitirá 

pasar de masa de disolución a volumen de disolución. Así, una disolución comercial de H2SO4 (98% en masa y 

densidad 1,84 g/mL) tiene una molaridad M: 

𝑀 =
98 𝑔 𝐻2𝑆𝑂4

100 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑂4
98 𝑔 𝐻2𝑆𝑂4

·
1,84 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

0,001 𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
= 18,4 𝑀 

6.6  Molalidad o concentración molal 

Es la relación entre el número de moles de soluto y los kilogramos de disolvente (mucho cuidado). Se representa 

por m y sus unidades son mol/kg. 

𝑚(
𝑚𝑜𝑙

𝑘𝑔
) =

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑘𝑔)
=

𝑛𝑠
𝑀𝐷(𝑘𝑔)

=

𝑚𝑠
𝑀𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟
𝑀𝐷(𝑘𝑔)

=
𝑚𝑠

𝑀𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 · 𝑀𝐷(𝑘𝑔)
 

Esta unidad se obtiene muy fácilmente a partir del porcentaje en masa. Así, una disolución de H2SO4 al 98% 

tiene 98 g de H2SO4 por cada 2 g de disolvente (100 g de disolución-98 g H2SO4=2 g de H2O)  

𝑚 =
98 𝑔 𝐻2𝑆𝑂4

2 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑂4
98 𝑔 𝐻2𝑆𝑂4 

·
1000 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

1 𝑘𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
= 500 𝑚 

6.7 Partes por millón (ppm) 

Como su propio nombre indica, se refiere al número de partes (en masa o volumen) de soluto que hay en un 

millón de partes (en masa o volumen) de disolución. Si lo usamos como masa, como suele ser habitual en 

disoluciones acuosas muy diluidas, 1 ppm sería 1 mg de soluto en 1000 g de disolución (vemos que la 

proporción es 1:106). Como la disolución es muy diluida podemos tomar a veces 1000 g de disolución por 1 L 

disolución (tomamos 1 L agua=1 kg) y entonces 

𝟏 𝒑𝒑𝒎 =
1 𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

106 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
= (𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 103𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑦 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜) =

1 𝑚𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

1000 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
≈

1 𝑚𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

1 𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

= (𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 103𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑦 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜) =
1 𝜇𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

1 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
=
10−6 𝑔

10−3 𝐿
= 10−3

𝑔

𝐿
𝑜 𝟏 𝒎𝒈/𝑳 
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Se debe aclarar si el porcentaje, lo que en el fondo es ppm, se refiere a masa o a volumen. Su fórmula sería: 

𝒑𝒑𝒎 =
𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏
· 𝟏𝟎𝟔 𝒐 

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒊𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏
· 𝟏𝟎𝟔  

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 11.3 de la página 20) 

7 Gases ideales. Ecuación de estado. Ley de Dalton. 

Todos los gases, independientemente de su naturaleza química o del tamaño de sus moléculas, responden a 

unas leyes muy sencillas. 

7.1  Ley de Avogadro. 

Ya vimos la hipótesis de Avogadro que afirmaba que volúmenes iguales de gases diferentes, medidos en las 

mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de moléculas (y por tanto, de 

moles, n=Nº de moléculas/NA). Si duplicamos el nº de moléculas y por tanto el nº de moles el volumen se 

duplicará, por lo que podremos afirmar que el Volumen V de un gas será proporcional al número de moles, n, 

del mismo, siempre que  la temperatura y la presión sean constantes. 

V = k·n (p, T constantes) 

7.2  Ley de Boyle. 

Para una misma masa de gas y a temperatura constante (n y T=constantes), los volúmenes que ocupa una 

misma masa de gas son inversamente proporcionales a las presiones que soporta. Es decir, el producto p·V se 

mantiene constante: 

p·V = k’ (T, n constantes) 

7.3  Ley de Charles y Gay-Lussac: 

Estos autores descubrieron, de manera independiente y casi de forma simultánea, que todos los gases poseen 

igual coeficiente de dilatación, es decir, al producirse un mismo aumento de temperatura, el incremento del 

volumen es el mismo para todos los gases, independientemente de su composición. Recordemos que la ley de 

dilatación de las sustancias se puede escribir como V=V0(1+αt)=V0+V0αt, siendo α el coeficiente de dilatación 

cúbico, específico de cada sustancia y V0 el volumen de la sustancia a 0°C. 

La gráfica V-t es una recta inclinada, lo que confirma la relación lineal entre ambas magnitudes. El volumen del 

gas se va contrayendo a medida que la temperatura disminuye. Si ésta (la temperatura) es lo suficientemente 

baja el gas se licúa y el líquido dilatará con otro coeficiente de dilatación (otra recta). Si donde desaparece el 

gas (indicado por la línea discontinua) prolongamos la 

recta obtenemos por extrapolación que la temperatura a la 

cual el volumen de cualquier gas debería ser nulo es -

273°C aproximadamente. De la observación de la gráfica 

podemos deducir que su pendiente será V0α=V0/273, de 

donde se puede deducir que el coeficiente de dilatación 

de cualquier gas es 1/273. Si escribimos este coeficiente 

en la ecuación y redefinimos una nueva escala de 

temperaturas, la escala llamada absoluta o Kelvin, 

definida como T=t+273,15 (su cero corresponde por tanto 

a -273°C=0 K). Si T es la temperatura absoluta y t la 

centígrada, se cumple que: 

𝑉 = 𝑉0 (1 +
𝑡

273
) = 𝑉0

273 + 𝑡

273
=
𝑉0
273

𝑇 
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Expresando la temperatura en Kelvin, la ley de Charles y Gay-Lussac queda en una forma muy sencilla: a 

presión constante, el volumen de una misma masa de gas es directamente proporcional a la temperatura 

absoluta: 

V = k” T (P, n constantes) 

7.4  Ecuación de estado de los gases: 

Esta ecuación abarca a las tres leyes anteriores: 

𝑉 = 𝑘 · 𝑛

𝑉 = 𝑘′
1

𝑝

𝑉 = 𝑘′′𝑇

}𝑉 = 𝑅
𝑛𝑇

𝑝
 

O también: 

pV=nRT 

llamada ecuación de estado del gas ideal2, válida para el estudio de los gases a presiones bajas. Las presiones 

elevadas las interacciones entre las moléculas y el propio tamaño de las mismas hace preciso introducir 

parámetros correctores en esta ecuación. 

Las tres ecuaciones se pueden reunir en una sola, donde R es la constante de proporcionalidad que engloba las 

anteriores k, k’, k”. 

El valor de R se halla sabiendo que un mol de gas ocupa 22,4 L en condiciones normales (a 1 atmósfera y 273 K). 

Ese valor de 22,4 L es el volumen molar de un gas en condiciones normales (c.n.) y sólo es válido para los 

gases. 1 mol de agua (18 g) en c.n. está en su temperatura de fusión y ocupa unos 18 cm3 aproximadamente. 

𝑅 =
𝑝𝑉

𝑛𝑇
=

1 𝑎𝑡𝑚 · 22,4 𝐿

1 𝑚𝑜𝑙 · 273,15 𝐾
= 0,082 

𝑎𝑡𝑚 · 𝐿

𝐾 · 𝑚𝑜𝑙
 

7.5  Mezcla de gases. Ley de Dalton. 

Bajo el supuesto de que las moléculas de los gases ideales no interaccionan ni ocupan volumen, las moléculas de 

un gas no ejercerán ningún efecto sobre las de otro gas. Por tanto si vamos inyectando varios gases A, B, C,... en 

un recipiente de volumen V a la temperatura T, cada gas de la mezcla ejercerá la misma presión que si estuviera 

él sólo en el recipiente. Esta es la llamada presión parcial del gas. La presión parcial de un gas ideal en una 

mezcla es igual a la presión que ejercería en caso de ocupar él solo el mismo volumen a la misma temperatura,  

y se indica por pA, pB, siendo A y B cada uno de los gases de la mezcla. Estas presiones no pueden ser medidas con 

un manómetro, que sólo apreciará la presión total de la mezcla, pT. 

La ley de Dalton nos dice que en una mezcla gaseosa, la presión total de la mezcla es la suma de las presiones 

parciales de los gases que la forman. 

pT=pA+pB+pC+… 

Demostrarla es sencillo: cada una de las presiones parciales de cada gas se puede calcular usando la ecuación 

de los gases ideales. 

                                                           

2 Se llama así porque dicha ecuación puede deducirse de un modelo matemático que supone que los gases están 
formados por partículas sin interacción (fuerza) entre ellas, de volumen nulo en comparación con el recipiente que las 
contiene, que se mueven con una energía cinética proporcional a la temperatura absoluta del gas T, y que los choques 
con las paredes (origen de la presión del gas) y con otras partículas son elásticos. Con estas ideas se puede demostrar que 
p·V=nRT. Los gases se ajustan bien a esta ecuación a p y T moderadas. Si las condiciones son más extremas hay otras 
ecuaciones, como la de Van der Waals, para describir un gas real. 
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𝑝𝐴 =
𝑛𝐴𝑅𝑇

𝑉
, 𝑝𝐵 =

𝑛𝐵𝑅𝑇

𝑉
 , 𝑝𝐶 =

𝑛𝑐𝑅𝑇

𝑉
 …. 

siendo pA, pB, pC... las presiones parciales de cada gas en la mezcla. Sumando estas presiones parciales: 

𝑝𝐴 + 𝑝𝐵 + 𝑝𝐶 +⋯ =
𝑛𝐴𝑅𝑇

𝑉
+
𝑛𝐵𝑅𝑇

𝑉
+
𝑛𝐶𝑅𝑇

𝑉
+⋯ =

(𝑛𝐴 + 𝑛𝐵 + 𝑛𝐶+⋯)𝑅𝑇

𝑉
=
𝑛𝑇𝑅𝑇

𝑉
= 𝑝𝑇  

Se usa mucho otra forma de expresar la ley de Dalton, en función de las fracciones molares X de los gases de la 

mezcla. Acabamos de ver que: 

{
𝑝𝐴𝑉 =  𝑛𝐴𝑅𝑇 
𝑃𝑇𝑉 =  𝑛𝑇𝑅𝑇

 

y dividiendo: 

𝑝𝐴
𝑝𝑇
=
𝑛𝐴
𝑛𝑇

= 𝑋𝐴; 𝒑𝑨 = 𝑿𝑨𝒑𝑻 

Es decir, que la presión parcial de un gas en una mezcla puede hallarse como el producto de la presión total 

de la mezcla por la fracción molar (el tanto por uno en moles) de ese gas en la mezcla. 

Ya sabemos cómo podemos calcular la presión total de una mezcla a partir de las parciales (sumándolas) y 

como hallar las presiones parciales a partir de la presión total (multiplicando por la fracción molar de cada 

una). 

7.6 Determinación de la masa molecular de un gas a partir de los valores de magnitudes 

relacionadas con la ecuación de estado. 

La densidad de un gas se define cómo la relación, o cociente, entre una masa de gas y el volumen que 

ocupa: 

𝑑 =
𝑚

𝑉
 

Lo más frecuente es expresar la densidad del gas en gramos por litro, en c.n. (recuerda: 0°C y 1 atm. de 

presión). Como sabemos que un mol de gas, en esas condiciones, ocupa 22,4 L, podemos hallar la densidad de 

un gas dividiendo la masa molar, Mm, la masa de un mol, entre el volumen que ocupará en c.n., 22,4 L.  

Podemos escribir: 

𝑑 (
𝑔

𝐿
) =

𝑀𝑚
22,4

 (𝑒𝑛 𝑐. 𝑛. ); 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜, 𝑑𝐻 =
2

22,4
= 0,0893

𝑔

𝐿
 

De donde podemos deducir que: 

𝑀𝑚 = 𝑑 (
𝑔

𝐿
) · 22,4(𝑒𝑛 𝑐. 𝑛. ) 

Si no estamos en condiciones normales, podemos operar para hallar la Mm  a partir de la densidad (o 

viceversa) de 2 formas, mediante la siguiente ecuación: 

𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 =
𝑚

𝑀𝑚
𝑅𝑇;𝑴𝒎 =

𝑚

𝑉
·
𝑅𝑇

𝑝
= 𝒅

𝑹𝑻

𝒑
 

𝑴𝒎 = 𝒅
𝑹𝑻

𝒑
;  𝒅 =

𝒑 · 𝑴𝒎

𝑹𝑻
 

O bien, tomando un litro de gas, hallando su masa m mediante la densidad y el nº de moles que contiene, n,  

mediante la ley de los gases ideales. Como n=m/Mm podremos hallar Mm. 

Ejercicio: Calcula la masa molecular del butano sabiendo que su densidad es de 2,589 g/L en c.n. 



IES “Julián Marías”. Química 2º Bachillerato.  TEMA 0: REPASO DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES (17/18) 

 

Página 12 

𝑴𝒎 =
𝑚

𝑉
·
𝑅𝑇

𝑝
= 𝑑

𝑅𝑇

𝑝
= 2,589

0,082 · 273,15

1
= 58 𝑔 

Hay otra posibilidad de hacerlo, la comentada anteriormente, consistente en elegir una cantidad arbitraria de 

masa o volumen, por ejemplo, 1 L. Podremos calcular su masa mediante la densidad y su número de moles 

mediante la ecuación de los gases ideales. 

𝑚 = 𝑑 · 𝑉 = 2,589
𝑔

𝐿
· 1 𝐿 = 2,589 𝑔 𝑒𝑛 1 𝐿; 𝑛 =

𝑝𝑉

𝑅𝑇
=

1 · 1 

0,082 · 273,15
= 0,0446 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 1 𝐿 

Si sabemos que 2,589 g son 0,0446 moles, una relación nos indica que 1 mol=2,589/0,0446=58 g/mol. 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado  11.4 de la página 21) 

8 Reacción química. Ecuación química. 

Las ecuaciones químicas son la representación de las reacciones químicas o transformaciones químicas, y 

constan de dos miembros; en el primero se indican las fórmulas de las sustancias iniciales, que se denominan 

reactivos, y en el segundo las de las sustancias que se obtienen, y se denominan productos. Los miembros se 

separan por una flecha (→) para señalar el sentido de una reacción o dos flechas con los sentidos contrarios 

(↔) para indicar que la reacción está en equilibrio, es decir, que coexisten sustancias reaccionantes y 

productos. 

Por ejemplo, en la combustión del metano se produce dióxido de carbono y agua. La ecuación que representa 

esta reacción es: 

CH4 + O2→ CO2 + H2O 

Para que la ecuación cumpla con la ley de conservación de la masa es imprescindible que esté ajustada o 

igualada, es decir, que haya el mismo número de átomos en cada miembro de la ecuación. Se utilizan entonces 

unos números, los coeficientes estequiométricos, que se colocan delante de las fórmulas e indican el número 

relativo de moléculas. 

CH4 + 2 O2→CO2 + 2 H2O 

En determinados casos hace falta especificar el estado físico: sólido (s), líquido (l), gas (g), o disolución acuosa 

(aq), en que se encuentran las sustancias en las condiciones de la reacción. 

CH4(g) + 2 O2(g)→ CO2(g) + 2 H2O(l) 

Si en la reacción intervienen iones, hay que igualar las cargas, para que cumpla la ley de conservación de 

la carga. Como por ejemplo: 

Zn + Ag+→Zn+2 + Ag 

Zn(s) + 2 Ag+ (aq) →Zn+2+ 2 Ag (s) 

9 Tipos de reacciones químicas: 

9.1 Síntesis o combinación: 

N2 + 3 H2 → 2 NH3 

S + O2  → SO2 

9.2 Descomposición: 

CaCO3  → CaO + CO2  

2 NaCl  → 2 Na + Cl2 
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9.3 Desplazamiento o sustitución: 

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu  

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 

9.4 Doble descomposición o intercambio: 

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl  

HCl + NaOH → NaCl + H2O 

10 Cálculos estequiométricos: 

Las ecuaciones químicas suministran la información necesaria para calcular las cantidades de substancias 

consumidas o producidas en las reacciones químicas. 

Para efectuar los cálculos sobre una reacción, además de tener la correspondiente reacción ajustada, hace falta 

conocer por lo menos la cantidad de una de las sustancias que intervienen en la reacción, pudiéndose calcular 

las cantidades de las demás sustancias. 

El mejor método de ajuste es por tanteo, probando valores hasta que se consigue el mismo nº de átomos de 

todos los elementos en los reactivos  y los productos. Algunas reglas interesantes a seguir son: 

 Si un elemento aparece solamente en un compuesto en cada lado, ajustarlo en primer lugar. 

 Si uno de los reactivos o productos está como elemento libre, ajustarlo al final. 

 Si un grupo de átomos permanece agrupado en la reacción (NO3
–, SO4

2–), ajustarlos como una unidad. 

 A veces se pueden usar coeficientes fraccionarios y luego multiplicar por un nº para quitar denominadores 

10.1 Cálculos con masas. 

Una vez que tenemos la ecuación química ajustada podemos establecer proporciones entre los reactivos y 

productos a través del concepto de mol. En estos problemas tendremos un dato y una incógnita que calcular. 

Se supone que de los demás reactivos tenemos exceso para que la reacción pueda ser completa. 

Ejemplo: Calcula los gramos de propano que tenemos que quemar en presencia de oxígeno para obtener 

500 g de dióxido de carbono. 

1º) Escribimos la ecuación química de la reacción: 

C3H8 + O2→CO2 + H2O 

2º) Ajustamos la ecuación: 

C3H8 + 5 O2→3 CO2 + 4 H2O 

3º) la reacción ajustada anterior tiene varias lecturas. Se puede leer a nivel atómico-molecular (1 molécula de 

propano se combina con 5 moléculas de oxígeno, para dar 3 de CO2 y 4 de agua), o bien, multiplicando por el 

número de Avogadro, NA, lo convertimos en moles, cantidad macroscópica medible en un laboratorio y que 

nos permitirá realizar nuestros cálculos. 

C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O 
1 molécula propano + 5 moléculas O2 → 3 moléculas CO2 + 4 moléculas H2O 
NA moléculas propano + 5·NA moléculas O2 → 3·NA moléculas CO2 + 4·NA moléculas H2O 
1 mol propano + 5 moles O2 → 3 moles CO2 + 4 moles H2O 
44 g de propano + 5·32 g O2 → 3·44 g CO2 + 4·18 g de H2O 
44 g de propano + 160 g O2 → 132 g CO2 + 72 g de H2O 

204 g de reactivos → 204 g de productos 
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4º) Partiendo del dato conocido y de las relaciones en moles de las sustancias llegamos a la incógnita mediante 

factores de conversión: 

500 𝑔 𝐶𝑂2 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
44 𝑔 𝐶𝑂2 

·
1𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8
3 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

·
44 𝑔 𝐶3𝐻8
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8

= 166,7 𝑔 𝐶3𝐻8  

Aunque pueda parecer latoso, es muy conveniente escribir al lado de cada cantidad numérica su 

correspondiente unidad (mol, gramo) y a la sustancia a la que se refiere. Así vemos que al final de la primera 

división obtenemos “moles de CO2”, al final de la segunda “moles de C3H8”  y al final del todo “g de C3H8”. 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 11.5 de la página 22) 

10.2 Caso de reacciones en las que participan gases y/o sustancias en disolución: 

Si intervienen gases en una reacción, su cantidad puede darse también en volumen, recordando que un mol de 

gas en condiciones normales (p=1 atm y T=273K) ocupa 22,4 l. Si las condiciones del laboratorio fueran otras 

usaremos la ecuación de estado de los gases ideales: 

pV= nRT 

Ejemplo: Calcula los litros de CO2, a 10 °C y 735 mm de presión, que se obtienen al quemar 100 g de propano. 

Partiendo de los datos anteriores y de las relaciones adecuadas (sabemos los g de propano y nos piden el 

volumen, V, de CO2 producido, fácilmente calculable si sabemos el nº de moles de CO2 producidos, n, 

mediante V=nRT/p): 

100 𝑔 𝐶3𝐻8 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8
44 𝑔 𝐶3𝐻8

·
3 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8

= 6,82 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑂2 

𝑇 = 273,15 + 𝑡 = 283,15 𝐾 

𝑝 = 735 𝑚𝑚 𝐻𝑔
1 𝑎𝑡𝑚

760 𝑚𝑚 𝐻𝑔
= 0,97 𝑎𝑡𝑚 

𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇; 𝑉 =
𝑛𝑅𝑇

𝑝
=
6,82 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 · 0,082 

𝑎𝑡𝑚 · 𝐿
𝐾 · 𝑚𝑜𝑙

· 283,15 𝐾

0,97 𝑎𝑡𝑚
= 165,64 𝐿 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 

Ejemplo: Calcula los litros de CO2 en c.n. que se obtienen al quemar 100 g de propano. 

Este caso es el mismo que el anterior y se puede hacer igual (sabiendo que las condiciones normales, c.n., se 

refieren a 273,15 K de temperatura y 1 atm de presión). Pero se puede hacer directamente sabiendo que 1 

mol de cualquier gas ocupa, en c.n., 22,4 L 

𝑉 =
𝑛𝑅𝑇

𝑝
=
1 𝑚𝑜𝑙 · 0,082 

𝑎𝑡𝑚 · 𝐿
𝐾 · 𝑚𝑜𝑙

· 273,15 𝐾

1 𝑎𝑡𝑚
= 22,4 𝐿 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐. 𝑛. 

La relación que se puede usar en este caso es directa: 

100 𝑔 𝐶3𝐻8 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8
44 𝑔 𝐶3𝐻8

·
3 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8

·
22,4 𝐿 𝑐. 𝑛.

1 𝑚𝑜𝑙  𝐶𝑂2
= 155,8 𝐿 𝐶𝑂2 𝑐. 𝑛. 

En los laboratorios, la mayor parte de los reactivos se encuentran en disolución. Entre sus ventajas podemos 

señalar: 

1º.- Una reacción entre sólidos tiene lugar lentamente pues sólo pode producirse en la superficie de contacto. Sin 

embargo, si se disuelven, se dispersan como iones o moléculas y el contacto será más íntimo, y la reacción más 

rápida. 

2º.- Utilizando disoluciones diluidas de concentración conocida se pueden manejar cantidades ínfimas de 

sustancia. 
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Ejemplo: Calcula el volumen de disolución de HCl 0,5 M necesario para hacer reaccionar completamente 4,1 g 

de Zn. Los productos de la reacción son cloruro de cinc, ZnCl2 e hidrógeno, H2. 

1º) Escribimos la ecuación química de la reacción: 

Zn + HCl→ZnCl2 + H2 

2º) Ajustamos la ecuación: 

Zn + 2 HCl→ZnCl2 + H2 

 

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 
1 átomo + 2 moléculas HCl → 1 molécula ZnCl2 + 1 molécula H2 
NA átomos Zn + 2·NA moléculas HCl → NA moléculas ZnCl2 + NA moléculas H2 
1 mol Zn + 2 moles HCl → 1 mol ZnCl2 + 1 mol H2 
65,4 g Zn + 2·36,5 g HCl → 136,4 g ZnCl2 + 2 g de H2 
65,4 g Zn + 73 g HCl → 136,4 g ZnCl2 + 2 g de H2 

138,4 g de reactivos → 138,4 g de productos 
3º) Hallamos la cantidad de HCl que tenemos para hacer la reacción. Aquí contamos como fracción 

equivalente para hallar el volumen con la molaridad, moles soluto/Litros disolución: 

4,1 𝑔 𝑍𝑛 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛

65,4 𝑔 𝑍𝑛
·
2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛
·
1 𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 0,5 𝑀 𝐻𝐶𝑙

0,5 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
= 0,250 𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 0,5 𝑀 𝐻𝐶𝑙 

O lo que es lo mismo, 250 mL de disolución. Si los datos de la misma fuesen % en masa y densidad, 

operaríamos igual, pero necesitaríamos usar 3 fracciones (para convertir moles de soluto a gramos de soluto, 

gramos de soluto a gramos de disolución, con el %, y gramos de disolución a volumen de disolución, con la 

densidad). Si, por ejemplo, quisiésemos calcular el volumen de HCl comercial concentrado (37% en masa y 

1,19 g/mL de densidad, el cálculo sería: 

4,1 𝑔 𝑍𝑛 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛

65,4 𝑔 𝑍𝑛
·
2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛
·
36,5 𝑔 𝐻𝐶𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
·
100 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛

37 𝑔 𝐻𝐶𝑙
·
1 𝑐𝑚3 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

1,19 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

= 10,4 𝑐𝑚3 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙. 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝐻𝐶𝑙 

Al ser tan concentrada el volumen necesario es unas 25 veces menor. 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEXTO (Apartado 11.6 de la página 22) 

10.3 Caso de reactivos con un determinado grado de pureza: 

Si hay alguna sustancia impura, sólo la parte pura intervendrá en la reacción y aquí nos pueden ocurrir 2 

cosas muy distintas: 

 Que desde el principio sepamos el grado de pureza de la sustancia, en forma generalmente de 

porcentaje. En este caso, calculamos la masa de sustancia pura y procedemos como siempre. A todos 

los efectos este tipo de problemas son como los de rendimiento, que veremos más adelante. 

Ejemplo: Calcula el volumen de H2  en c.n. Que se obtiene tratando 20,0 g de Zn de 85% de pureza con ácido 

clorhídrico, HCl, sabiendo que también se obtiene ZnCl2. 

1º) Escribimos la ecuación química de la reacción: 

Zn + HCl→ZnCl2 + H2 

2º) Ajustamos la ecuación: 

Zn + 2 HCl→ZnCl2 + H2 

3º) La estequiometria de la reacción nos dice lo siguiente: 
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Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 
1 áromo + 2 moleculas HCl → 1 molécula ZnCl2 + 1 molécula H2 
NA átomos Zn + 2·NA moléculas HCl → NA moléculas ZnCl2 + NA moléculas H2 
1 mol Zn + 2 moles HCl → 1 mol ZnCl2 + 1 mol H2 
65,4 g Zn + 2·36,5 g HCl → 136,4 g ZnCl2 + 2 g de H2 
65,4 g Zn + 73 g HCl → 136,4 g ZnCl2 + 2 g de H2 

138,4 g de reactivos → 138,4 g de productos 
Por tanto podemos hallar el volumen de H2 en c.n., sabiendo que 1 mol de cualquier gas (supuesto ideal) en 

esas condiciones ocupa 22,4 l. El cálculo sería: 

20 𝑔 𝑍𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑜 ·
85 𝑔 𝑍𝑛

100 𝑔 𝑍𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑜
·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛

65,4 𝑔 𝑍𝑛
·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛

·
22,4 𝐿 𝐻2 𝑐. 𝑛.

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
= 5,82 𝐿 𝐻2 𝑒𝑛 𝑐. 𝑛.  

 Existe una segunda posibilidad, un poco más difícil. Puede que el problema nos diga que el reactivo es 

impuro, pero nos pida precisamente el grado de pureza del reactivo. Para ello nos dará la cantidad de 

otro reactivo gastada y la cantidad de uno de los productos producida (generalmente esto segundo). 

En este caso, no podemos usar la masa de reactivo impuro como dato de partida, pues no sabemos su 

pureza. Dejaremos apartado ese dato e intentaremos averiguar la cantidad de reactivo puro haciendo 

el problema “al revés”, de los productos a los reactivos. Cuando sepamos la cantidad de reactivo puro, 

comparándola con lo total, averiguaremos su pureza. 

Ejemplo: Calcula la pureza de una muestra impura de 20,0 g de Zn sabiendo que al hacerla reaccionar con el 

ácido clorhídrico necesario produce 4 L de H2 en c.n. 

No podemos usar el dato 20 g de Zn (puesto que es impuro y no sabemos su pureza). Debemos llegar del H2 

producido a la cantidad de Zn necesaria para producirlo: 

4 𝐿 𝐻2 𝑒𝑛 𝑐. 𝑛.·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

22,4 𝐿 𝐻2 𝑒𝑛 𝑐. 𝑛.
·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
·
65,4 𝑔 𝑍𝑛

1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛
= 11,68 𝑔 𝑍𝑛 

Esa es la cantidad de Zn puro que ha sufrido la reacción. La pureza de la muestra será 

% 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 =
11,68 𝑔 𝑍𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑜

20 𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑍𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑎
· 100 = 58,4% 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEXTO (Apartado 11.7 de la página 22) 

10.4 Concepto y reconocimiento del reactivo limitante: 

Hasta ahora, en los ejercicios teníamos una cantidad limitada de un reactivo y exceso de todos los demás, pero a veces 

tendremos problemas en los que nos darán cantidades determinadas de 2 reactivos, por ejemplo. En este caso, lo 

habitual es que se gaste uno de los reactivos por completo (ese será el reactivo limitante, pues su ausencia final limita 

la reacción, la corta) y que sobre del otro reactivo (será el reactivo en exceso y como sobra de él una cierta cantidad no 

podremos usarlo para hacer cálculos estequiométricos, pues no se gasta entero). Por tanto, el primer paso de este tipo 

de problemas es el de identificar el reactivo limitante, que será el que usemos en nuestros cálculos estequiommétricos 

al gastarse en su totalidad. Para reconocerlo existen varios caminos. Los exploraremos con un ejemplo: 

Ejemplo: Disponemos de 10 g de Al en polvo y 20 mL de disolución comercial (37% y 1,19 g/cm3) de ácido 

clorhídrico, ¿qué volumen de hidrógeno, en condiciones normales, podemos obtener? 

1º) Escribimos la ecuación química de la reacción: 

Al + HCl→AlCl3 + H2 

2º) Ajustamos la ecuación: 

2 Al + 6 HCl→2 AlCl3 + 3 H2 
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3º) Vamos a averiguar la cantidad de moles de cada uno de los reactivos como paso previo a encontrar el reactivo 

limitante. 

10 𝑔 𝐴𝑙 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙

54 𝑔 𝐴𝑙
= 0,1865 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑙 

20 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙. 𝐻𝐶𝑙 ·
1,19 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙. 𝐻𝐶𝑙

1 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙. 𝐻𝐶𝑙
·

37 𝑔 𝐻𝑐𝑙

100 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙. 𝐻𝐶𝑙
·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

36,5 𝑔 𝐻𝐶𝑙
= 0,2413 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙 

4º) podemos proceder de 3 formas distintas: 

 El primer método (será el que emplearé con preferencia) es un poco de prueba y error. Consiste en 

elegir uno de los reactivos, el que queramos, y hallar la cantidad necesaria del otro. Si esa cantidad es 

mayor que la que disponemos, habremos acertado al elegir el reactivo limitante. Si la cantidad 

necesaria del 2º reactivo es mayor de la que disponemos, es evidente que eso no es posible y que, por 

tanto, el reactivo que limita la reacción es el 2º. Veámoslo con el ejemplo. Elegiremos como reactivo 

limitante el Al  y averigüemos la cantidad de HCl que necesitaríamos para gastar todo el Al: 

0,1865 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑙 ·
3 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙

2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑙
= 0,2798 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙 

Sólo disponemos de 0,2413 moles de HCl, por lo que la suposición, que se gastaría todo el Al, es 

imposible. Lo que nos lleva a pensar que lo que gastará será todo el HCl. Como ya sabemos que el 

reactivo limitante es el HCl, operamos con él para hallar el H2 obtenido en la reacción: 

0,2413 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙 ·
3 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2
6 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙

·
22,4 𝐿 𝐻2 𝑒𝑛 𝑐. 𝑛.

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
= 2,70 𝐿 𝐻2 𝑒𝑛 𝑐. 𝑛. 

 El segundo método consiste en comparar la proporción de moles de que disponemos con la 

proporción de moles que marca la estequiometria, la proporción estequiométrica. Si es mayor que 

éste, sobra del reactivo del numerador, sea el que sea,  y por tanto el reactivo limitante será el del 

denominador. Si es menor es justo al revés, el reactivo en exceso es del denominador y el limitante el 

del numerador. Así, en nuestro ejemplo: 

2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑙

6 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙
= 0,33 

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑙

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙
; 
0,1865 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑙

0,2413 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙
= 𝟎, 𝟕𝟕 

𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑨𝒍

𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑯𝑪𝒍
> 𝟎, 𝟑𝟑 

𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑨𝒍

𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑯𝑪𝒍
 

Al ser mayor nuestro cociente, el Al, que está en el numerador, está en exceso, sobra, y el limitante es 

el HCl, que será con el que haremos los cálculos. A partir de aquí, operaríamos como antes para 

obtener los 2,7 L de H2 en c.n. 

 El tercer método consiste en pensar que el reactivo limitante será el que nos dé la menor cantidad de 

producto posible, por eso se denomina limitante. Si calculamos las cantidades de producto a partir de 

cada uno de los reactivos, el limitante será aquel que produzca menor cantidad de producto. Si lo 

hacemos con nuestro ejemplo: 

0,1865 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑙 ·
3 𝐻2

2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑙
·
22,4 𝐿 𝐻2 𝑐. 𝑛.

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 
= 6,27 𝐿 𝐻2 𝑒𝑛 𝑐. 𝑛. 

0,2413 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙 ·
3 𝐻2

6 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙
·
22,4 𝐿 𝐻2 𝑐. 𝑛.

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 
= 2,70 𝐿 𝐻2 𝑒𝑛 𝑐. 𝑛. 

El reactivo limitante será el HCl, pues es el que produce la menor cantidad de producto. 

Este método es el mejor para reacciones con cantidades limitadas de 3 o más reactivos (muy raras). 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 11.8 de la página 23) 
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10.5 Concepto de rendimiento de una reacción: 

Rara vez las reacciones dan un rendimiento del 100%, es decir, los reactivos no acostumbran a convertirse 

enteramente en productos. Unas veces es consecuencia de que la reacción alcanza un estado de equilibrio, y 

otras porque ocurren reacciones secundarias en las que los mismos reactivos originan algunos productos 

secundarios paralelamente a los principales. 

Entendemos por rendimiento de una reacción el cociente entre la cantidad de producto obtenido y la cantidad de 

producto que se debería obtener teóricamente, dándose el resultado en tanto por ciento. 

Mientras no se diga el contrario se supone que el rendimiento es del 100%. 

Como en el caso de la pureza, podemos encontrarnos con varios tipos de situaciones.  

 La más sencilla es cuando conozcamos el rendimiento de la reacción desde su enunciado, con lo que 

calcularemos la cantidad teórica de producto (procediendo como hasta ahora) y luego aplicaremos el 

porcentaje de rendimiento, de manera directa, para hallar la cantidad real obtenida de producto. 

Ejemplo: La reacción de 6,8 g de H2S con exceso de SO2, según la reacción: 2 H2S + SO2→3 S + 2 H2O, tiene un 

rendimiento del 85% ¿Qué cantidad de S se producirá en la reacción? 

Para hacer el ejercicio, haremos el cálculo del producto que deberíamos obtener si el rendimiento fuese total, 

del 100%, y luego aplicaremos el porcentaje. 

6,8 𝑔 𝐻2𝑆 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆

34 𝑔 𝐻2𝑆 
·

3 𝑚𝑜𝑙 𝑆

2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑆
·
32 𝑔 𝑆

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆
·
85 𝑔 𝑆 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

100 𝑔 𝑆 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠
= 8,2 𝑔. 

 Otra posibilidad, muy similar, consiste en que nos faciliten el dato de la cantidad de producto 

obtenida y nos pidan el rendimiento de la reacción. En este caso procederemos calculando la cantidad 

de producto según la estequiometría (que en este caso será la cantidad teórica) y compararemos la 

real con la teórica. 

Ejemplo: La reacción de 6,8 g de H2S con exceso de SO2, según la reacción: 2 H2S + SO2→3 S + 2 H2O, produce 

8,2 g de S ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? 

1º) Calcularemos  la cantidad teórica que deberíamos obtener de S y la compararemos con la cantidad real 

obtenida (el resultado será el del ejemplo anterior): 

6,8 𝑔 𝐻2𝑆 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆

34 𝑔 𝐻2𝑆 
·

3 𝑚𝑜𝑙 𝑆

2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑆
·
32 𝑔 𝑆

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆
= 9,6 𝑔 𝑆; 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

8,2 𝑔 𝑆 (𝑟𝑒𝑎𝑙)

9,6 𝑔 𝑆 (𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜)
· 100 = 85% 

 Por último, un poco más difícil puede ser que nos den el dato del rendimiento y nos pidan la cantidad 

de reactivo a emplear para obtener una determinada cantidad de producto. Si calculamos la cantidad 

teórica de reactivo necesaria debemos pensar que la cantidad real no puede ser menor que la teórica, 

sino mayor que ésta. La cantidad real debe ser tal que si aplicamos el porcentaje que marca el 

rendimiento nos debe dar la cantidad teórica (veremos que el % se usa dividiendo a la cantidad 

teórica, no multiplicando como habitualmente) 

Ejemplo: Supongamos que en el ejemplo anterior nos dicen que si el rendimiento es del 85% qué cantidad de 

H2S necesitaríamos para obtener esos 8,2 g de S. (sabemos la respuesta. La solución es el ejemplo anterior) 

Averiguamos la cantidad teórica de H2S necesaria: 

8,2 𝑔 𝑆 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆

32 𝑔 𝑆
·
2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑆

3 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑆
·
34 𝑔 𝐻2𝑆

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆
= 5,81 𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑆 

Si el rendimiento es del 85%, la cantidad que nos hará falta será mayor que esos 5,81 g (parte de ellos no 

darán el producto esperado). La cantidad que necesitamos de H2S es tal que el 85% de esa masa será 5,81 g. 
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𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝐻2𝑆 ·
85

100
= 5,81 𝑔 𝐻2𝑆;  𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝐻2𝑆 =

5,81 𝑔 𝐻2𝑆

85
100

= 6,8 𝑔 𝐻2𝑆 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 11.9 de la página 23) 

11 EJERCICIOS PARA CLASE 

11.1 Concepto de mol 
1.-  (16-S07) Calcule la masa de cada uno de los elementos presentes en: 

 a) 2,5 moles de Ca. (0,6 puntos) 

 b) 2,0·1023 átomos de Al. (0,7 puntos) 

 c) 6,022·1023 moléculas de H2. (0,7 puntos) 

S: 100 g, 8,97 g y  2 g 

2.-  (33-S08) Calcule razonadamente las siguientes cuestiones: 

 a) La masa de hierro presente en 0,0374 moles de Fe. (0,6 puntos) 

 b) La masa de plata presente en 2,01·1022 átomos de Ag. (0,7 puntos) 

c) La masa de un átomo de aluminio, sabiendo que su masa atómica es 27,0 uma. (0,7 puntos) 

S: 2,09 Fe; 3,60 g Ag y 4,48·10–23 g de Al 

3.-  (38-S08) El azufre monoclínico sólido es una variedad alotrópica que está constituida por asociación de 

moléculas de octoazufre, S8. Si la densidad del azufre monoclínico, a 20 °C, es de 1,95 g/cm3, determine: 

 a) El número de moles que hay en un cristal de 0,5 mm3 de volumen. (0,7 puntos) 

b) El número de átomos que existen en dicho cristal. (0,7 puntos) 

 c) El número de moles de oxigeno que se necesitarían para quemar el cristal y obtener dióxido de azufre. 

(0,6 puntos) 

S: 3,81·10–6 mol S8; 1,83·1019 átomos de S; 3,05·10–5 moles O2 
4.- ¿Cuál es la masa en gramos de una molécula de nitrógeno? ¿Qué número de moléculas hay en 0,005 g de 

nitrógeno en c.n.? ¿Y si los 0,005 g estuvieran a 200°C y 1,5 atm ? 

S: 4,65·10–23g, 1,07·1020 y 1,07·1020 moléculas, respectivamente. 

5.- Si la fórmula de la molécula de fósforo es P4, ¿cuántos moles de fósforo molecular hay en 9,29 g del mismo? 

¿Cuántos átomos de fósforo habrá en esos mismos 9,29 g? 

S: 0,075 moles y 1,8·1023 átomos. 

6.- ¿Cuántos moles de cada ion hay en 5,4 g de óxido de litio?  

S: 0,18 mol O2–- y 0,36 mol Li+ 

7.- ¿Cuántos moles de átomos de hidrógeno hay en 0,04 g de sulfuro de hidrógeno?  

S: 0,0023 moles. 

8.- Se desea formar un compuesto en el que entren dos átomos de cromo por cada tres de azufre. Si disponemos 

de 6 g de azufre, ¿cuántos gramos de cromo habrán de utilizarse? 

S: 6,5 gramos. 

9.- Si para formar un cloruro de titanio, éste y el cloro entran en una relación de masa prácticamente 1:3, ¿será 

la fórmula de este cloruro TiCl3? 

S: TiCl4. 

11.2 Fórmula empírica y molecular 
10.-  Calcula la composición centesimal del nitrato de sodio, NaNO3, y del sulfato de amonio, (NH4)2SO4. 

S: 27,05%, 16,48%, 56,47%; 21,20%, 6,10%, 24,27%, 48,43%. 
11.-  Calcula la fórmula empírica de un compuesto que tiene la composición centesimal siguiente: 38,71% Ca, 

20% P y 41,29% O. 

S: Ca3(PO4)2 

12.-  (91-SE10) Un compuesto químico tiene la siguiente composición centesimal: 24,74 de K; 34,76 de Mn y 

40,50 de O. 

a. Deduzca la fórmula empírica y nombre el compuesto. (1,5 puntos). 

b. Determine el estado de oxidación formal de cada elemento. (0,5 puntos). 

S: a) KMnO4 Permanganato de potasio; b) Mn (+7), O (–2), K (+1). 
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13.-  (41-J09) La glucosa es un azúcar de fórmula molecular C6H12O6. Si se disponen de 90 g de glucosa, 

determine: 

 a. La cantidad de carbono y de hidrógeno que contiene, expresándolas como número de moles de carbono y 

volumen de hidrógeno medido en condiciones normales. (1,0 punto) 

 b. Los gramos de agua que se obtienen cuando tiene lugar, en exceso de aire, la combustión completa, 

sabiendo que el otro producto de la reacción de combustión es el dióxido de carbono. (1,0 punto) 

S: a) 3 moles de C y 3 moles  de H2, que ocupa 67,2 L en c.n. ; b) 54 g de agua 
14.-  (10-J07) En la combustión de 5,132 g de un hidrocarburo de masa molecular aproximada 78 g, se producen 

17,347 g de dióxido de carbono y 3,556 g de agua. Formule y nombre el hidrocarburo. (1 punto) 

S: C6H6. Puede ser el benceno 
15.-  Uno  de  los  compuestos  que  contribuyen  al  olor  de  numerosos  productos  lácticos,  como  la  leche o  el 

queso  cheddar,  es una  cetona (o sea, contiene C,H y O). La  combustión  de  3,0 g  de  este  compuesto 

produjo  8,10 g  de  dióxido  de carbono  y 3,33 g de  agua. Calcula su  fórmula  empírica. 

S: (C7H14O)n 

16.- El yeso es sulfato cálcico hidratado. Si al calentar 3,273 g de yeso se convierten en 2,588 de sulfato cálcico 

anhidro, calcular la fórmula del yeso. 

S: CaSO4·2H2O. 

17.- Una cantidad de vapor de cierto compuesto que pesa 2,4 g ocupa 934 cm3 a 298K y 740 mm Hg. Dicho 

compuesto contiene el 37,2% de C, el 7,8% de H y el 55,0% de Cl. ¿Cuál es su fórmula molecular? 

S: C2H5Cl. 

18.- Cuando se queman 2,81 g de un determinado compuesto que está constituido por C, H y O, con exceso de 

oxígeno se producen 5,75 g de CO2 y 1,76 g de H2O. Determina la fórmula empírica del compuesto.  

S: C2H3O 

19.- Por calentamiento de una muestra de  2,00 g de  magnesio  en  presencia de nitrógeno puro en exceso, se 

obtienen 2,77  g  de  un compuesto que  solo  contiene magnesio  y nitrógeno. Determina la  fórmula  

empírica  de este compuesto.   

S: Mg3N2 

11.3 Disoluciones 

20.-  (125-J12) Responda razonadamente las siguientes cuestiones: 

a) Calcule la molalidad de una disolución que contiene 2,5 g de ácido acético en 400 mL de disolución y cuya 

densidad es 1,01 g/mL. (0,7 puntos) 

b) Calcule los gramos de cloruro de bario que se necesitan para preparar 250 mL de una disolución 0,15 M. 

(0,7 puntos) 

c) Calcule los gramos de una disolución de nitrato de plata al 9% en masa que contienen 5,3 gramos de 

nitrato de plata. (0,6 puntos) 

S: a) m = 0,104 molal; b) 7,81 g BaCl2 ; c) 58,89 g. 

21.- (19-S07) Una disolución 0,650 M de ácido sulfúrico en agua tiene una densidad de 1,036 g/mL a 20°C. 

Calcule la concentración de esta disolución expresada en: 

a) Fracción molar. (0,7 puntos) 

b) Tanto por ciento en peso. (0,6 puntos) 

c) Molalidad. (0,7 puntos) 

S: a) Xácido=0,012 y Xagua=0,988; b) 6,15% ácido; c) m=0,67 mol·kg–1 

22.-  (162-J14) En la etiqueta de una botella de H2SO4 figura una densidad de 1,84 g/cm3 y una pureza del 96,0%. 

Calcule: 

a. La molaridad y la fracción molar de H2SO4 en la disolución. (1,0 puntos) 

b. El volumen de NaOH 2,0 M necesario para neutralizar 10 cm3 de ese ácido.( 1,0 puntos) 

S: 18,0 M, X(H2SO4)=0,82; X(H2O)=0,18; 180 cm3 

23.-  (5-J07) Se dispone de 100 ml de una disolución de ácido clorhídrico 0,5 M y se desea preparar 100 ml de 

otra disolución del mismo ácido pero de concentración 0,05 M. 

a) ¿Cómo se procedería? (1,5 puntos) 

b) Señale y dibuje el material más adecuado para hacerlo en el laboratorio. (0,5 puntos) 

S: 10 mL de disolución concentrada y agua destilada hasta 100 mL 
24.-  (65-J10) En una botella de ácido clorhídrico concentrado figuran los siguientes datos: 36% en masa de HCl, 

densidad 1,18 g/cm3. Calcule: 
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a) La molaridad, molalidad y la fracción molar del ácido. (1,2 puntos). 

b) El volumen de este ácido concentrado que se necesita para preparar un litro de disolución 2 M. (0,6 

puntos). 

c) Detalle como llevaría a cabo el apartado b) y el material a emplear necesario para dicho fin. (0,2 puntos). 

S: a) M=11,64 M, m=15,41 m y XHCl=0,217; b)  171,8 mL. 
25.-  (45-J09) Se quiere preparar una disolución de H2SO4 del 20% y densidad 1,14 g/cm3 a partir de una 

disolución concentrada del 98 % y densidad 1,84 g/cm3. 

 a. Determine la molaridad de la disolución concentrada. (0,8 puntos) 

 b. Calcule la cantidad, en volumen, de H2SO4 concentrado que hay que tomar para preparar 100 ml de la 

disolución diluida. (0,8 puntos) 

 c. Escriba como procedería en la preparación de la disolución diluida, citando el material de laboratorio que 

usaría. (0,4 puntos) 

S: a) 18,4 M; b) 12,64 mL de disol. Concentrada 
26.-  (197-S15) Responda a las siguientes cuestiones:  

a. ¿Qué volumen necesitaremos tomar de una botella de HNO3 comercial del 68% de riqueza y densidad 

1,405 g/mL para preparar 500 mL de una disolución 1 M de dicho ácido? (0,7 puntos)   

b. Calcule la molalidad de la disolución comercial de ácido nítrico. (0,6 puntos)  

c. ¿Cuántos gramos de CuSO4 anhidro del 90% de pureza, se necesitan para preparar 250 mL de una 

disolución 2 M de dicha sal? (0,7 puntos)  

 S: 32,97 mL HNO3 concentrada; 33,73 m y 15,17 M;  88,64 g CuSO4 impuro 
27.-  (55-S09) Una disolución de hidróxido potásico contiene 22,4 g de la base en 400 cm3 de disolución. Se 

toman 100 cm3 de dicha disolución, cuya densidad es 1,01 g/cm3 a los que se añaden 200 cm3 de otra 

disolución 1,2 M de la misma sustancia, y 100 cm3 de agua. 

 a. ¿Cuál será la molaridad, molalidad, fracción molar y tanto por ciento en peso de la disolución inicial de 

KOH? (1,2 puntos) 

 b. ¿Cuántos gramos de soluto habrá en 20 cm3 de la nueva disolución, suponiendo que los volúmenes son 

aditivos? (0,8 puntos) 

S: a) M=1 M, m=1,05 m,  Xsoluto =0,0185 y % en masa de soluto=5,54%; b) 0,952g KOH 

11.4 Gases  
28.- Decir si los enunciados que siguen son verdaderos o falsos: 

a) “Un mol de hierro en condiciones normales ocupa 22,4 litros.” 

b) “A igualdad de condiciones, un mol de helio (gas noble) ocupa el mismo volumen que un mol de butano.” 

29.  (208-J16) Se tienen 5 g de dihidrógeno y 5 g de helio en un volumen de 10 L a la temperatura de 30 ºC. 

a. Calcule la presión que ejerce la mezcla de ambos gases.  (0,8 puntos)  

b. Calcule las presiones parciales de H2 y de He en la mezcla de gases. (0,8 puntos) 

c. Indique qué leyes de los gases ha utilizado.  (0,4 puntos)  

 

30.-  Cierto cloruro de mercurio contiene un 84,97% de mercurio, y la densidad del vapor que se obtiene cuando 

se sublima a 42°C y 1 atm es 18,28 g/L. Calcula la fórmula molecular. 

S: Hg2Cl2 

31.-  Calcula las presiones parciales y la presión total de una mezcla de gases formada por 9 g de helio, He, 12 g de 

dióxido de carbono, CO2, y 20 g de nitrógeno, N2, confinada en un recipiente de 25 L a 40°C. 

S: 2,31 atm; 0,28 atm; 0,73 atm; 3,32 atm. 
32.-  (113-S11) En relación con los gases ideales: 

a. Calcule el volumen que ocupará 1 L de gas cuando la presión se reduce a la mitad y la temperatura es 

constante. (0,7 puntos) 

b. Calcule los volúmenes de 1 L de gas cuando se calienta desde 0 °C hasta 100 °C y cuando se enfría desde 0 

°C a -100 °C si se mantiene constante la presión.(0,7 puntos) 

c. Calcule el volumen molar en condiciones normales. (0,6 puntos) 

S: 2 L; 1,37 L; 0,63 L; 22,4 L/mol 
33.-  (139-S12) Se introducen 4 L de dióxido de carbono medidos a 720 mmHg y 30 ºC en un recipiente de 5 L de 

capacidad que contiene nitrógeno en condiciones normales. 

a) ¿Cuál será la masa en gramos de dióxido de carbono introducida? (0,5 puntos) 
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b) Calcule la presión final de la mezcla gaseosa cuando alcance una temperatura de 20 ºC y la fracción molar 

de cada uno de los componentes en la misma. (1,5 puntos) 

S: a) 6,71 g; b) p = 1,78 atm; X(N2) = 0,59; X(CO2) = 0,41. 
34.-  Se introducen 158,6 g de una mezcla de oxígeno O2, y ozono, O3, en un recipiente de 25 L, de forma que a 

25°C ejerce una presión de 3,7 atm. Calcula el número de moles de cada sustancia.  

S: 1,46 moles de O2 y 2,33 moles de O3 
35.-  La densidad en condiciones normales de un gas es 1,429 g/l. ¿Cuál será su densidad a 303 K y 735 mm Hg?  

S: 1,245 g/l. 
36.-  Se recogen 275 cm3 de O2 gas a 23°C, saturado de vapor de agua. Si la presión es 768 mm Hg y la presión de 

vapor de agua a 23°C es de 21 mm Hg. a) ¿Cuál es la presión parcial de O2 en la mezcla? b) ¿Cuántos gramos 

de O2 contiene la mezcla?  

S: 747mm Hg y 0,356 g. 

11.5 Estequiometria: Cálculos con masa 
37.- La hidracina, N2H4, y el peróxido de hidrógeno, H2O2, mezclados, se han empleado como combustible para 

cohetes. Los productos de reacción son: nitrógeno y agua. ¿Cuántos gramos de peróxido de hidrógeno se 

necesitan por cada gramo de hidracina en el cohete? 

S: 2,125 gramos. 

38.-  (21-J08) La combustión completa del etanol genera dióxido de carbono y agua. 

 a) Calcule el número de moléculas de agua que se producirán si quemamos 1 kg de dicho alcohol. (1,2 

puntos) 

 b) ¿Cuántos moles de etanol reaccionarán con 1 m3 de oxígeno (gas ideal), medido en condiciones normales? 

(0,8 puntos) 

S: a) 3,93·1025 moléculas de agua ; b)14,9 moles etanol 
39.-  (212-S16) Una aleación de cinc y aluminio de 57,0 g de masa se trata con ácido clorhídrico produciendo H2, 

AlCl3 y ZnCl2. Teniendo en cuenta que se obtienen 2 moles de hidrógeno:  

a) Calcule la composición, en tanto por ciento, de la aleación. (1,6 puntos)  

b) ¿Qué volumen ocupará esa cantidad de hidrógeno en condiciones normales? (0,4 puntos)  

S: 28 g de Al (49,1%) y 29 g de Zn (50,9%) 

11.6 Estequiometria: Cálculos con gases y/o disoluciones 
40.-  (31-S08) El amoniaco arde con el oxígeno del aire en condiciones adecuadas y en presencia de catalizadores 

para dar monóxido de nitrógeno y agua. 

 a) Ajuste la reacción de combustión. (0,7 puntos) 

 b) Determine el peso de oxígeno, en gramos, que se necesita para quemar 1 kg de amoniaco. (0,7 puntos) 

 c) Calcule el volumen de monóxido de nitrógeno obtenido a partir de las cantidades de reactivo del apartado 

b, medido en condiciones normales. (0,6 puntos) 

S: 2353 g oxígeno; 1317,6 L NO 
41.-  (104-J11) Un compuesto orgánico está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, siendo su composición 

centesimal 68,85 %, 4,92 % y 26,23 %, respectivamente. Su masa molecular es 122,13 g/mol. Calcule: 

a) La fórmula molecular del compuesto. (1,0 puntos) 

b) La reacción química de combustión ajustada. (0,4 puntos) 

c) El volumen de CO2 que se obtiene, medido en condiciones normales, al quemar de forma completa 61,06 

gramos del compuesto orgánico. (0,6 puntos) 

S: a) C7H6O2; b) 2 C7H6O2 + 15 O2 → 14 CO2 + 6 H2O ; c) V = 78,47 L. 
42.- Al reaccionar 2,158 g de hierro con ácido sulfúrico en exceso, se forma el sulfato y se desprenden 982 ml de 

hidrógeno, medidos a 25°C y 730 mm Hg. El sulfato formado, ¿es ferroso o férrico? 

Sol.: FeSO4. 

11.7 Estequiometria: reactivos con un cierto grado de pureza 
43.-  (138-S12) Se dispone de 500 kg de mineral con una riqueza del 20 % de CuCO3. Se hace reaccionar este 

mineral con 100 litros de una disolución acuosa de ácido nítrico de densidad 1,39 g·cm-3 y riqueza del 65 %, 

formándose Cu(NO3)2. Calcule: 

a) La concentración molar del ácido nítrico. (0,5 puntos) 

b) ¿Qué reactivo queda sin reaccionar? (0,5 puntos) 
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c) ¿Qué cantidad de nitrato de cobre (II), expresada en kg, se ha formado si el rendimiento del proceso es del 

86 %? (1,0 puntos) 

S: a) 14,34 M; b) El CuCO3; c) 115,3 Kg. 
44.-  (26-J08) Resuelva: 

 a) ¿Qué volumen de hidrógeno (gas ideal), medido a 27ºC y presión de 740 mmHg es posible obtener al 

añadir ácido clorhídrico en exceso sobre 75 g de cinc con un 7 % de impurezas inertes? (1,5 puntos) 

 b) ¿Qué cantidad de cloruro de cinc se obtendrá? (0,5 puntos) 

S: a) 27,03 L; 145,5 g ZnCl2 

45.-  (PAU Madrid-2B-J07) Una muestra impura de óxido de hierro (III) (sólido) reacciona con un ácido 

clorhídrico comercial de densidad 1,19 g·cm–3, que contiene el 35% en peso del ácido puro. 

a) Escriba y ajuste la reacción que se produce, si se obtiene cloruro de hierro (III) y agua. 

b) Calcule la pureza del óxido de hierro (III) si 5 gramos de este compuesto reaccionan exactamente con 10 

cm3 del ácido. 

c) ¿Qué masa de cloruro de hierro (III) se obtendrá? 

S: 60,6% pureza, 6,17 g FeCl3 

11.8  Estequiometria: Reactivo limitante 
46.-  (87-S10) El agua puede obtenerse por síntesis a partir de hidrógeno y de oxígeno. 

a. Calcule la masa de agua que se obtiene cuando reaccionan 20 g de hidrógeno con 96 g de oxígeno. (1,0 

punto). 

b. Determine cuál es el reactivo que se encuentra en exceso y en qué cantidad. (0,5 puntos). 

c. Si el agua formada se encuentra a 200 ºC y a la presión de 1 atmósfera ¿Qué volumen ocupará? (0,5 

puntos). 

S: a) 108 g H2O; b) 8 g de H2; c) V = 232,72 L. 
47.-  (11-S07) El carburo cálcico CaC2 es un compuesto sólido que reacciona con el agua líquida para dar el gas 

inflamable (acetileno) y el sólido hidróxido cálcico. Calcule: 

 a) El volumen de gas medido en condiciones normales que se obtendrá cuando 80 g de CaC2 reaccionan con 

80 g de agua. (1,5 puntos) 

 b) La cantidad de reactivo que queda sin reaccionar. (0,5 puntos) 

S: a) 28 L acetileno en c.n.; b) 35 g de agua 
48.-  (36-S08) El hidrógeno y el oxígeno gaseosos reaccionan, en condiciones adecuadas, dando agua líquida. Si 

se hacen reaccionar 10 litros de H2 con 3,5 litros de O2 medidos en condiciones normales: 

 a) Escriba la reacción ajustada y determine que gas y en qué cantidad, expresada en gramos, queda en 

exceso después de la reacción. (1,2 puntos) 

 b) ¿Qué volumen de agua medido en mL se obtiene? (0,8 puntos) 

S: a) 0,27 g de H2 en exceso; b) 5,63 mL de agua 
49.-  (96-SE10) El mármol está constituido por CaCO3 y cuando reacciona con ácido clorhídrico, HCl, se produce 

cloruro cálcico, CaCl2, dióxido de carbono, CO2, y agua, H2O. 

a. Calcule la cantidad de mármol necesario para producir 10 L de CO2 medidos a 10 ºC y 700 mmHg de 

presión, si la pureza del mismo es del 80 % en CaCO3. (1,0 puntos). 

b. Suponiendo que las impurezas del mármol son inertes al ácido clorhídrico, calcule el volumen de ácido de 

densidad 1,1 g/cm3 y 20,39 % en masa que se necesitaría para que reaccione el carbonato cálcico calculado 

en el apartado anterior. (1,0 puntos). 

S: a) 49,625 g de mármol; b) V = 127,6 mL. 

11.9 Estequiometria: Rendimiento de una reacción 
50.-  (142-J13) En la combustión de azufre se produce dióxido de azufre con un rendimiento del 80%.  

a) Escriba la reacción ajustada. (0,5 puntos)  

b) Si se desean quemar 300 g de azufre. ¿Qué volumen de dióxido de azufre se produce, medido en 

condiciones normales? (0,8 puntos)  

c) Calcule los gramos de azufre que se precisan para obtener 5 g de dióxido de azufre. (0,7 puntos) 

S: a) S + O2 → SO2 ;  b) 168,0 L.; c) 3,125 g de S 
51.-  (46-J09) El carbonato de magnesio reacciona con ácido clorhídrico para dar cloruro de magnesio, dióxido 

de carbono y agua. 

 a. Calcule el volumen de ácido clorhídrico, de densidad 1,16 g/cm3 y 32 % en peso, que se necesitará para 

que reaccione con 30,4 g de carbonato de magnesio. (1,0 punto) 
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 b. Si en el proceso anterior se obtienen 7,6 litros de dióxido de carbono, medidos a 1 atm y 27 ºC, ¿Cuál ha 

sido el rendimiento de la reacción? (1,0 punto) 

S: a) 70,83 cm3 disolución; b) rto=86,1% 
52.-  (177-S14) En una fábrica se producen 2000  toneladas diarias de cemento con un contenido del 65 % en 

masa de óxido de calcio que procede de la descomposición del carbonato de calcio según la siguiente 

reacción: CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g) 

a. Calcule el volumen de dióxido de carbono, expresado en m3, que se emitiría diariamente a la atmósfera si 

la emisión se realiza a 250 ºC y a una presión de 1,5 atmósferas. (1,0 puntos) 

b. Si el rendimiento del proceso fuese del 90 %, ¿cuál sería el consumo diario de piedra caliza, si la misma 

tiene una riqueza del 95 % en carbonato de calcio? (Hasta 1,0 puntos) 

S: 6,64·105 m3 de CO2 ; 2715 Tm de caliza 
53.-  (182-J15) El FeSO4 se obtiene por reacción de hierro con ácido sulfúrico. Si se hacen reaccionar 5,0 g de 

hierro con 30,0 mL de disolución de ácido sulfúrico del 30 % y densidad 1,22 g/mL: 

a. Escriba la reacción que tiene lugar y ajústela. (0,4 puntos) 

b. ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Qué masa del reactivo que está en exceso no reacciona? (1,0 puntos) 

c. ¿Qué volumen de hidrógeno medido a 50 ºC y 3 atmósferas de presión se obtendría si el rendimiento del 

proceso es del 85 %? (0,6 puntos) 

S: Fe+H2SO4→FeSO4+H2 (g); El limitante es el Fe, sobra 2,16 g de H2SO4 ; 0,68 L 
54.- (Este es un problema peculiar, de reacciones encadenadas) ¿Qué cantidad de pirita (FeS2) será necesaria 

para obtener una tonelada de ácido sulfúrico?, de acuerdo con las siguientes reacciones:  

4 FeS2 + 11 O2 → 2 Fe2O3 + 8 SO2 

2 SO2 + O2 →2 SO3 

SO3 + H2O → H2SO4 

S: 0,61 toneladas. 

55.- Calcular el volumen de aire, en condiciones normales. necesario para oxidar 1.7 litros de óxido nítrico 

medidos a 28"C y 1,5 atm, produciendo dióxido de nitrógeno. Suponer que el aire contiene un 20 % de 

oxígeno en volumen. 

S: 5,8 litros. 

12 RESTO DE EJERCICIOS DE LA PAU CYL  2007-17 

12.1 DISOLUCIONES: 
56.-  (25-J08) Se dispone de una botella de ácido sulfúrico cuya etiqueta aporta los siguientes datos: densidad 

1,84 g/cm3 y riqueza en peso 96 %. 

 a) Calcule e indique cómo prepararía 100 ml de disolución 7 M de dicho ácido. ¿Hay que tomar alguna 

precaución especial? (1,2 puntos) 

 b) Describa y dibuje el material necesario para preparar dicha disolución. (0,8 puntos) 

S: 38,9 mL de disol. concentrada. Precaución: exotérmica. El ácido sobre el agua. 

57.-  (98-SE10) Se preparan 250 mL de disolución 1 M de ácido nítrico, HNO3, a partir de un ácido nítrico 

comercial del 67 % en masa y densidad 1,40 g/mL. 

a. Calcular la molaridad del ácido comercial y el volumen del mismo que se necesita para preparar los 250 

mL de disolución de HNO3 1 M. (1,0 puntos). 

b. Describa como procedería para preparar la disolución de ácido nítrico y describa y dibuje el material que 

utilizaría. (1,0 puntos). 

S: [HNO3] = 14,89 M. 16,8 mL de disolución comercial y agua hasta 250 mL 

58.-  (120-S11) Se desea preparar dos litros de disolución 0,5 M de cada uno de los siguientes compuestos: 

a. HNO3 a partir de ácido nítrico concentrado de concentración 61 % en masa y densidad 1,38 g/mL. 

Comente el procedimiento que seguiría y el material de laboratorio utilizado. (1,0 puntos) 

b. NaCl a partir de cloruro sódico sólido puro. Comente el procedimiento que seguiría y el material de 

laboratorio utilizado. (1,0 puntos) 

S: a) 75 mL de disolución concentrada de HNO3 y agua hasta completar 2 L; b) 58,5 g de sal y agua hasta 2 L.  

59.-  (147-J13) Se quieren preparar 250 mL de una disolución de ácido clorhídrico 0,2 M. Para ello se utiliza un 

reactivo de laboratorio donde en su etiqueta, entre otros datos, se encuentra lo siguiente: Ácido clorhídrico 

35 % en masa; 1 L≈1,19 kg . Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:  

a) ¿Qué volumen es necesario tomar del reactivo de laboratorio? (1,5 puntos)  
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b) Describa cómo procedería para preparar la disolución pedida. (0,5 puntos)  

S: 4,38 mL 

60.-  (35-S08) Se dispone de una botella de un litro de disolución acuosa de ácido nítrico de composición 

desconocida y densidad, a 20 ºC, igual a 1,36 g/cm3. Se toman 5 mL de la disolución de HNO3 y se diluyen en 

un matraz aforado hasta un litro y la disolución resultante se valora con NaOH 0,1 M. 

 a) Determine la concentración, en % en peso, de la disolución de HNO3 de la botella si en la valoración de 25 

cm3 de la disolución diluida se gastan 15,7 cm3 de NaOH. (0,8 puntos) 

 b) Determine los gramos de NaOH que hay que pesar para preparar 100 cm3 de disolución 0,1 M y explique 

cómo procedería en su preparación y el material de laboratorio que utilizaría. (1,2 puntos) 

S: a) 58,2%; b) 0,4 g NaOH 

61.-  (174-S14) Se quiere preparar un litro de una disolución 0,3 M de FeSO4 de densidad 1,02 g/cm3. En el 

laboratorio se dispone de sulfato de hierro (II) con una riqueza del 75 %. Calcule: 

a. ¿Cuántos gramos del sulfato de hierro (II) del 75 % de riqueza necesitaremos para obtener la disolución 

deseada? (0,7 puntos) 

b. ¿Cómo prepararía la disolución? Nombre el material que utilizaría. (0,6 puntos) 

c. Calcule la concentración molal de dicha disolución. (0,7 puntos) 

S: 60,4 g de FeSO4 impuro; 0,31 m 

12.2 ESTEQUIOMETRIA 
62.-  (81-S10) El clorato potásico, KClO3, de pureza 95 %, cuando se calienta se descompone con formación de 

cloruro potásico, KCl y desprendimiento de oxígeno. Si se toman 5 g de KClO3: 

a. Escriba y ajuste la reacción de descomposición que tiene lugar y calcule la masa de KCl, expresada en 

gramos. (1,2 puntos). 

b. Determine el volumen de oxígeno medido a la presión de 720 mm Hg y temperatura de 20 ºC. (0,8 

puntos). 

S: a) 2,89 g de KCl; b) V = 1,48 L O2. 

63.-  (107-J11) El cloruro de hidrógeno se obtiene en la industria mediante la reacción de cloruro sódico sólido 

(NaCl) con ácido sulfúrico concentrado, obteniéndose en la reacción global, sulfato de sodio sólido (Na2SO4) 

y cloruro de hidrógeno gas. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a) Escriba la reacción química ajustada. (0,5 puntos) 

b) Calcule la cantidad de cloruro de hidrógeno que se obtiene cuando se tratan 1000 kg de NaCl con 700 L 

de ácido sulfúrico del 96% de riqueza y densidad 1,84 kg/L. (1,0 puntos) 

c) La molaridad de la solución resultante al disolver todo el gas HCl obtenido en 35000 L de agua, 

suponiendo que al disolverse no hay variación de volumen. (0,5 puntos) 

S: b) 623,93 Kg; c) 0,49 M. 

64.-  (51-S09) Después de poner 180 g de Zn en un vaso de precipitados con ácido clorhídrico 5 M y de que haya 

cesado la reacción, quedaron 35 g de Zn sin reaccionar. El proceso que tiene lugar es:  

 Zn(s) + HCl(ac) → ZnCl2(ac) + H2(g) 

 Calcule: 

 a. El volumen de hidrógeno medido en condiciones normales que se ha obtenido. (1,0 punto) 

 b. El volumen de la disolución ácida que se empleó. (1,0 punto) 

S: 49,67 L H2 en c.n.; b) 0,88 L de HCl 5 M 

65.-  (85-S10) Se disuelven 10,0 g de carbonato de sodio, Na2CO3, en 150 cm3 de ácido clorhídrico cuya densidad 

es 1,1 g/cm3. Los productos de reacción son CO2 y una disolución compuesta por ácido clorhídrico y por 

cloruro sódico (HCl y NaCl) cuya masa es igual a 170,85 g. ¿Cuál es el volumen de CO2 que se produce si la 

densidad del gas que se desprende, en las condiciones de reacción, es 1,8 g/L? (2,0 puntos). 

S: 2,306 L CO2. 
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13 PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES 

13.1 Aparatos de laboratorio necesarios: 

Auxiliares: 

 
Embudo de vidrio  

Vaso de precipitados 

 
Frasco lavador 

 

 
Varilla agitadora 

 

 
Cucharilla o espátula 

 
Vidrio de reloj 

Para medir volúmenes: 

 

Probeta -Recipiente de plástico o vidrio que 
sirve para medir volúmenes con cierta 
precisión. 
-Sus capacidades máximas son: 10, 25, 
50, 100 mL… 

 

Pipeta -Recipientes de vidrio para medir 
volúmenes con gran precisión, aunque 
sólo miden volúmenes pequeños.  
-Hay de 2 tipos: graduadas (con escala 
de graduación, miden volúmenes 
variables) y de enrase (miden sólo el 
volumen que se indica en la pipeta). 
-Las de enrase pueden ser simples (sólo 
una marca en la parte superior. El 
volumen que mide será el comprendido 
entre la marca superior y el final de la 
pipeta) o doble (dos marcas, arriba y 
abajo. El volumen medido es el 
comprendido entre las 2 marcas) 
-Capacidades: 0,1; 1; 2; 3; 10 mL 
-Se aspira con una Propipeta. 

 

Matraz 
aforado 

-Para medir volúmenes fijos con mucha 
precisión. No tienen escala, sólo una 
marca que indica la capacidad: 10, 25, 
50, 100, 250, 500, 1000 mL.  
-No se puede calentar. 
-Enrase con el menisco cóncavo.  
-Para preparar disoluciones. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPK3rYSonsgCFUvZGgodS_IIZg&url=http://fisicayquim.blogspot.com/&bvm=bv.103627116,d.d2s&psig=AFQjCNEiEBfyUc20DcxiybPIyhT3AY-PBw&ust=1443687160253105
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMXN9ZaonsgCFUHHGgodcscH9w&url=http://www.auxilab.com/es/catalogo/instrumental_labware_espatulas_Espatula-cuchara-plana-150-mm.aspx&bvm=bv.103627116,d.d2s&psig=AFQjCNFd9v4JQTrss45uaaruKH3tc0CMKQ&ust=1443687227561942
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13.2 A partir de un sólido (puro o con cierto grado de impureza) 

Ejemplo: Preparar 100 mL de una disolución  0,5 M de NaCl a partir de NaCl comercial (sólido) con un 98% de 

pureza. 

Cálculos: 

100 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ·
0,5 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑁𝑎𝐶𝑙

1000 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙
·
58,5 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙 𝑝𝑢𝑟𝑜

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙
·
100 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

98 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙 𝑝𝑢𝑟𝑜
= 2,98 𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 

Preparación: 

 Colocamos un papel (o mejor un vidrio de reloj) en una balanza y al encender la balanza esperamos a 

que tare el vidrio y marque 0. 

 Ayudándonos de una cucharilla de laboratorio pesamos los 2,98 g de NaCl 

 Vertemos el contenido del vidrio de reloj en un vaso  de precipitados, añadimos un poco de agua 

(menos del volumen final, evidentemente) y con un agitador lo removemos hasta su completa 

disolución. Puede ser necesario lavar el vidrio de reloj vertiendo el contenido del lavado al vaso de 

precipitados, si quedaron restos del sólido. 

 Con la ayuda de un embudo pasamos el contenido del vaso de precipitados a un matraz aforado de la 

capacidad adecuada, en este caso 100 mL 

 Lavamos el vaso de precipitados vertiendo el contenido del lavado al matraz aforado, lavamos el 

embudo sobre el matraz aforado y completamos con agua (destilada procedente del vaso lavador) 

hasta el enrase (el enrase debe hacerse haciendo coincidir la parte inferior del menisco que forma el 

agua con la línea de enrase). Tapamos el matraz y agitamos cuidadosamente 2 o 3 veces para 

homogeneizar completamente la mezcla. 

13.3  A partir de una disolución concentrada 

Ejemplo: Preparar 500 mL de una disolución 2 M de H2SO4 a partir de un disolución de ácido sulfúrico 

comercial con un 98% de riqueza y densidad 1,8 g/cm3. 

Cálculos: 

500 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑝 ·
2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑆𝑂4
1000 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑝

·
98 𝑔 𝐻2𝑆𝑂4
1  𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑂4 

·
100 𝑔 𝑑𝑖𝑠. 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐.

98 𝑔 𝐻2𝑆𝑂4
·
1 𝑐𝑚3 𝑑𝑖𝑠. 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐.

1,80 𝑔 𝑑𝑖𝑠. 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐.

= 55,56 𝑐𝑚3 𝑑𝑖𝑠. 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐. 

Preparación: 

 Añadimos un poco de agua destilada a un matraz aforado de 500 mL de capacidad 

 Con una probeta y un embudo y mucho cuidado medimos los 56 cm3 de H2SO4 concentrado 

necesarios. 

 Los vertemos con el embudo en el matraz aforado. Recordar que hay que poner el agua bajo el ácido 

ya que el proceso de disolución es muy exotérmico y si añadimos el agua sobre el ácido podrían 

producirse salpicaduras por la formación de vapor de agua. 

 Completamos el volumen de disolución añadiendo agua destilada hasta el enrase (ver caso anterior). 

Tapamos el matraz con un tapón de vidrio y lo agitamos 2  o 3 veces para homogeneizar la disolución. 
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1 Números que identifican a los átomos 

 Nª atómico (Z, del alemán Zahl, número): Introducido por Moseley en 1.913 para indicar el nº de cargas 

positivas de un átomo, es decir, el nº de protones. Todos los átomos de un elemento tienen igual Z, es 

decir, es lo que nos permite “identificar” a un átomo (no el nº de electrones, que puede variar en los iones, 

o el nº de neutrones que puede variar en los isótopos). 

 N, número de neutrones: Puede variar de un átomo a otro de un mismo elemento por la existencia de los 

isótopos, átomos del mismo elemento (igual Z) pero con diferente masa (distinta N). 

 Numero másico (A, del alemán Atomgewicht, peso atómico, aunque no es exactamente lo mismo, ojo) es 

el número de protones y neutrones que tiene un átomo. A=Z+N 

𝑋𝑍
𝐴  

Notas importantes: 

 La mayoría de los elementos presentan varios isótopos (sólo 21 elementos, como el Na o el Be tienen un 

único isótopo natural). El Hidrógeno tiene 3, con N=0 (protio), N=1 (deuterio y N=2 (tritio). Se suelen 

representar con el nombre del elemento y separado por un guion el número másico: hidrógeno-1, 

hidrógeno-2 e hidrógeno-3. El carbono tiene 3, C-12, C-13 y C-14 (inestable). 

 La masa atómica atribuida a cada elemento y necesaria para cálculos estequiométricos es una media de la 

masa de los isótopos de ese elemento, pero no una media aritmética simple, sino la media ponderada 

teniendo en cuenta la riqueza de cada isótopo en la naturaleza. 

Ejemplos: 

La masa atómica media ponderada de los isótopos del oxígeno 16O, 17O y 18O: 

15,99491𝑢 × 99,762 + 16,99913𝑢 × 0,038 + 17,99916𝑢 × 0,200

100
= 15,9993𝑢 

El cloro natural está constituido por dos isótopos: 

― 35Cl de masa atómica 34,968852·u y porcentaje de abundancia 75,77%. 

― 37Cl de masa atómica 36,965903·u y abundancia isotópica 24,23%. 

Por lo que la masa atómica media ponderada de los isótopos del cloro 35Cl y 37Cl: 

34,968852𝑢 × 75,77 + 36,965903𝑢 × 24,23

100
= 35,452737𝑢 

 La masa de los isótopos es algo menor que la suma de las masas de sus protones y neutrones (y electrones, 

aunque esta sea casi despreciable), debido al llamado “defecto de masa” o energía de enlace, la masa perdida 

al formarse el átomo, que es más estable que los nucleones aislados: E=Δm·c2 (Einstein) 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 9.1 de la página 57) 
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2 Radiación electromagnética. Ondas. 

El estudio de la estructura interna de los átomos se realiza habitualmente mediante el empleo de técnicas 

experimentales en las que ondas electromagnéticas interaccionan con ellos. En física, una onda consiste en la 

propagación de una perturbación de alguna propiedad que se produce en un punto (foco) y se propaga por el 

espacio, bien por un medio físico (onda mecánica), como por 

ejemplo la altura de una cuerda que hacemos oscilar y está 

fija por su otro extremo, o los cambios de presión (ondas de 

sonido), bien por el vacío, como las ondas electromagnéticas, 

que consiste en un campo eléctrico y campo magnético 

perpendiculares entre si propagándose por el espacio. Toda 

onda implica un transporte de energía sin transporte de 

materia.  

En todas las ondas, mecánicas o electromagnéticas, podemos encontrar los parámetros característicos que nos 

permiten describir las ondas: 

 Una oscilación es una vibración que da lugar a una onda de longitud λ. La longitud de onda (λ) es la 

distancia existente entre dos máximos o dos mínimos sucesivos de una onda. Se suele expresar en metros 

(m), centímetros (cm), nanómetros (1 nm = 10 -9 m) o angstroms (1Å= 10-10 m). En espectroscopia se usa 

más que la longitud de onda su inverso, el número de ondas (k), que  es el número de ondas que contiene 

una unidad de longitud. Su unidad habitual es m-1.  En el estudio de las ondas en física es más habitual 

denominar número de ondas a las ondas que caben en 2π, es decir, en física k=2π/λ, con las mismas 

unidades.   

 Otra magnitud importante es el período (T), que es el tiempo que tarda la oscilación en producir una onda 

completa, o dicho de otra forma, lo que tarda la onda en recorrer toda su longitud λ. Su unidad básica es el 

segundo, s. Relacionada con el período esta la Frecuencia (f o ν, la letra griega nu), que es el número de 

oscilaciones que pasan por cada punto en la unidad de tiempo (o el nº de ondas que se forman por 

segundo). Su unidad es s-1, que también se denomina hertzio (Hz). La relación período-frecuencia es T = 1/f 

(si una onda tarda T en formarse, en 1 segundo se formarán 1/T, o sea, f ondas/s).  

 La velocidad de propagación de una onda es la velocidad con la que se propaga por el espacio. Si una onda 

tarda T segundos en formarse y en ese tiempo recorre λ m, su velocidad será v = λ/T=λf. Las ondas que 

nosotros estudiaremos, las electromagnéticas, son capaces de viajar en el vacío (en el aire su velocidad es 

prácticamente la misma) a 300000 km/s, o sea, 3·108 m/s. A ese valor, la velocidad de la luz en el vacío, se 

le designa por c=3·108 m/s. Por tanto, para las ondas electromagnéticas en el aire c=λf. 

Centrándonos en las ondas electromagnéticas las hay de una enorme 

variedad y se suelen clasificar por su frecuencia, que ya veremos nos 

informa de la energía que pueden transportar (y su peligrosidad, si ésta 

es muy alta). El espectro electromagnético es un continuo formado por 

el conjunto de las radiaciones electromagnéticas. No solo está formado 

por las ondas que percibimos sensorialmente (luminosas) sino por otras 

ondas llamadas microondas, infrarrojas, ultravioletas, rayos X, rayos 

gamma y rayos cósmicos. De menor a mayor frecuencia se clasifican en: 

 Ondas de radio: de menor frecuencia (y por tanto mayor 

longitud de onda, λ, ya que como c=λf, λ=c/f). Sus frecuencias 
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van desde los khz (AM, λ≈100 m) hasta los MHz (FM, λ≈1 m), así como 

ondas de TV, de radar y el microondas. 

 Luz visible: la luz blanca que vemos, cuya λ está entre  400 y 700 nm (1 

nm=10–9 m). Dicha luz puede descomponerse en colores al pasar por un 

prisma triangular. Cada color tiene asociado una frecuencia (f), y por 

tanto, una longitud de onda λ, aunque tradicionalmente se distinguen 7 

colores (los del arco iris), pero en realidad hay infinitos colores. Es 

interesante recordar que la de menor frecuencia (y por tanto de menor energía ) es el rojo (y por debajo 

de esta, a menor f, no visible, está el infrarrojo, IR) y la de mayor frecuencia es la violeta (y de mayor aún 

el ultravioleta, UV, de la que debemos proteger la piel por su alta energía) 

 A partir de aquí, las energías de las ondas electromagnéticas empiezan a ser peligrosas. Los rayos X y los 

gamma γ, procedentes de la desintegración radiactiva (recuerda α, β y γ) son muy energéticos y la 

exposición del cuerpo humano a estos rayos muy dosificada. 

 

3 Espectros atómicos 

3.1 Orígenes de la mecánica cuántica. Hipótesis de Plank. 

Estudiemos brevemente el fenómeno que revolucionó la física del siglo XX, el estudio del cuerpo negro. Un cuerpo 

negro es un objeto teórico o ideal que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. Al no 

reflejar nada de la radiación incidente su color sería negro, de ahí su nombre. Al ser un absorbedor perfecto 

también es un emisor perfecto, cuando lo calentamos. Al calentarlo emite radiación, toda la que produce. Por ello, 

a pesar de su nombre, el cuerpo negro caliente emite luz y constituye un sistema físico idealizado para el estudio de 

la emisión de radiación electromagnética. La luz emitida por un cuerpo negro se denomina radiación de cuerpo 

negro.  

Es posible estudiar objetos en el laboratorio con comportamiento muy cercano al del cuerpo negro. Para ello se 

construye un horno recubierto de negro de carbono en su interior y al que se le practica un pequeño orificio. La 

cámara absorbe muy poca energía del exterior, ya que ésta solo puede incidir por el reducido agujero. Sin embargo, 

la cavidad caliente irradia energía como un cuerpo negro. La luz emitida depende de la temperatura del interior de 

color Rango de λ 

violeta 380-450 nm 

azul 450-495 nm 

verde 495-570 nm 

amarillo 570-590 nm 

anaranjado 590-620 nm 

rojo 620-750 nm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica


IES “Julián Marías”. Química 2º Bachillerato.  TEMA 1: ESTRUCTURA ATÓMICA. TABLA PERIÓDICA (17/18) 

 

Página 32 

la cavidad, produciendo el espectro de emisión de un 

cuerpo negro.  La figura lateral ilustra la intensidad de la 

radiación del cuerpo negro en función de su longitud de 

onda para varias temperaturas de dicho cuerpo. Se 

observa en las curvas un máximo de emisión que tiene 

mayor frecuencia (menor λ) a mayor temperatura. Se 

intentó explicar mediante los argumentos de física 

clásica suponiendo que los átomos de las paredes 

vibraban y al ser cargas aceleradas emitían ondas 

electromagnéticas. Dicha teoría funcionaba 

razonablemente a bajas frecuencias (longitud de onda 

alta, la línea discontinua de la figura lateral), pero a altas, 

a partir del UV, la energía irradiada sería infinita si dicho 

modelo fuese correcto (a este fallo de la teoría se le denomina “catástrofe del UV” y es sólo una catástrofe teórica)  

En 1901, y a fin de explicar estos fenómenos, Max Planck (1858-1947) sugiere que los átomos de las paredes del 

cuerpo negro se comportan como osciladores armónicos de frecuencia de oscilación (f) dada pero, en contra de las 

leyes clásicas de la Física que suponían que cada átomo puede absorber o emitir energía radiante de forma 

continua, Planck afirma que cada átomo sólo pueden absorber o emitir energía en cantidades discretas, en 

“paquetes”, cuyo valor es proporcional a su frecuencia de vibración.  

Planck supone que la energía que emite o absorbe un átomo está formada por pequeños paquetes energéticos 

denominados cuantos o fotones. La energía de cada uno de los cuantos emitidos o absorbidos por un átomo 

viene dada por  E=hf 

Donde f es la frecuencia con la que oscila el átomo, y h una constante característica para todos los osciladores 

atómicos cuyo pequeñísimo valor es de 6,626·10- 34 J·s (denominada constante de Planck en honor suyo). Ya que la 

energía del átomo puede aumentar o disminuir solo en cantidades enteras hf, eso significa que la energía de la 

radiación es discontinua y está cuantizada en la forma E = n·hf, donde n es un número entero y positivo. Estos 

cuantos o fotones de energía radiante son tan pequeños que en el mundo macroscópico la energía nos parece 

continua, de manera análoga a lo que ocurre con la materia; pero en realidad ambas son discontinuas. 

3.2 Confirmación de la hipótesis de Planck. Efecto fotoeléctrico.  

El efecto fotoeléctrico consiste en la capacidad que tienen algunos metales (especialmente los alcalinos) de emitir 

electrones al ser sometidos a la irradiación de luz (este efecto se usa hoy día para evitar que se cierren las puertas 

del ascensor cuando alguien pasa, por ejemplo). Fue estudiado experimentalmente por Hertz, que encontró varias 

leyes que lo describen. Las más importantes son:  

 Para que se produzca dicho efecto, la f de la luz 

monocromática empleada debe ser superior a la  f 

umbral (f0), típica de cada metal. Si la frecuencia es 

mayor, los electrones liberados llegan al ánodo 

positivo con una velocidad v, mayor cuanto mayor 

es la frecuencia 

 Por muy intensa que sea la luz, si la frecuencia no 

es la adecuada, no se producirá efecto. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_de_frecuencias
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intensidad de la luz influye sólo en la intensidad de la corriente eléctrica que recorre el circuito y no en la 

velocidad de los electrones emitidos.  

Estas leyes no encontraban explicación usando la teoría clásica, que afirmaba que la magnitud que está relacionada 

con la energía de una onda es su intensidad. El efecto fotoeléctrico debería ocurrir a partir de una cierta intensidad 

de luz y la frecuencia no debería influir en este proceso.  

Utilizando la teoría de los cuantos de Planck, Einstein sugirió una explicación para este fenómeno: supuso que la luz 

tenía naturaleza corpuscular, es decir, que está formada por fotones, que son partículas cuya energía es un cuanto 

de energía, E fotón=hf.1 El efecto fotoeléctrico se produce porque un fotón, de energía hf, choca contra el electrón 

más externo, que se encuentra atraído por el núcleo atómico y al que hay que aplicarle una energía (que 

llamaremos trabajo de extracción, Wextracción, o Energía de Ionización, E.I.) si queremos arrancarlo de la atracción 

nuclear. El fotón desaparece en el choque y comunica toda su energía al electrón, pero lo arrancará si hf>Wextracción. 

De ahí la importancia de la frecuencia. Si la energía del fotón era justo la necesaria para arrancar al electrón, con la 

frecuencia umbral, f0, toda su energía se gastará en arrancar el electrón  y por tanto Wextracción=hf0. Si el fotón tiene 

más energía que hf0, el resto de energía comunicada al electrón se invierte en energía cinética al electrón. Se puede 

medir esta energía cinética y comprobar que ésta aumenta al aumentar la f de la luz empleada. De esta forma, al 

incrementar la intensidad de la luz incidente solo aumenta el número de fotones que llegan a la superficie del 

metal y así, tras chocar con ellos, solo se desprenden más electrones, pero con la misma energía cinética. Por lo 

tanto, la energía cinética de los electrones arrancados solo dependería de la frecuencia de la luz incidente, de 

acuerdo con la ecuación propuesta por Einstein: 

luz: compuesta por partículas llamadas fotones, cuya energía es un cuanto: E= hf.  

Esa energía se invierte en arrancar el electrón (E.I. o Wextracción) y el resto en Ecinética=
𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟐 

𝑺𝒆𝒈ú𝒏 𝒔𝒆𝒂 𝒇{

𝑠𝑖 𝑓 < 𝑓0 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑠𝑖 𝑓 = 𝑓0 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑛𝑐𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛 𝒉𝒇𝟎 = 𝑬. 𝑰.

𝑆𝑖 𝑓 > 𝑓0 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝒉𝒇 = 𝐸. 𝐼. +
1

2
𝑚𝑣2 = 𝒉𝒇𝟎 +

𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟐

 

𝒉𝒇 = 𝒉𝒇𝟎 +
𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟐 (Ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico) 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 9.2 de la página 58) 

                                                           

1 Por ejemplo, la energía de un fotón rojo, de f=4,9·1014 Hz, por ejemplo, sería E=hf=6,626·10–34·4,9·1014=3,25·10–19 J. Su valor 
es muy pequeño y por eso en este tema es muy habitual usar una unidad más pequeña que el J, el denominado electronvoltio 
(eV), que equivale al valor de la carga del electrón (e=1,6·10–19 C) en J, es decir, 1 eV=1,6·10–19 J. El fotón, en esas unidades, 

tendría una energía de 3,25 · 10−19 J ·
1 𝑒𝑉

1,6·10–19 𝐽
= 2,03 𝑒𝑉 
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3.3 Espectros de emisión. 

Fue Newton el primero en observar la descomposición de la luz blanca al pasar por un prisma óptico (objeto de 

vidrio de forma triangular). Este fenómeno, conocido como dispersión refractiva o dispersión (Un caso especial de 

la refracción, el cambio de dirección de propagación que sufre cualquier onda al cambiar de medio y que suele 

aparecer relacionado con la reflexión) se debe a la peculiaridad de la 

luz, que  está formada por ondas de distintas longitudes de onda λ y 

que viajan todas a la misma velocidad en el vacío, todas a c≈3·108 

m/s. Pero al cambiar de medio, al entrar en el video, cada color se 

mueve dentro de él a una velocidad distinta, con lo que cada uno 

sufre un ángulo de refracción distinto y eso es lo que da lugar a la 

separación de colores2. Newton dividió el espectro en siete colores 

llamados rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. 

Podemos estudiar la luz desprendida por una sustancia al ser calentada. Así, una barra de hierro calentada al “rojo” 

o al “blanco” incandescente, recién sacada de la fuente de calentamiento, emite un resplandor característico. Este 

resplandor es la parte del espectro visible para el ojo humano. El calor de esta misma barra representa otra parte 

de su espectro de emisión: la región infrarroja. Los espectros de emisión de los sólidos calentados tienen una 

característica común con el espectro solar: ambos son continuos; esto es, todas las longitudes  de onda de la luz 

visible están representadas en estos espectros. Si hacemos pasar la luz emitida por un prisma obtendremos todos 

los colores. 

Pero la situación es muy distinta si 

aplicamos energía (en forma de 

descarga eléctrica, por ejemplo) a 

una muestra de átomos que estén 

en estado gaseoso (bien porque 

sea un gas, como el H2, o porque 

se vaporice al aplicar la descarga, 

como el Hg en una ampolla 

cerrada y o el Fe entre 2 barras de 

carbono grafito entre las que salta 

una chispa eléctrica). Esa muestra 

desprende un haz de luz de un determinado color, pero lo más interesante empieza al pasar esa luz por un prisma. 

Al dispersarse la luz NO aparecen todos los colores, sino sólo unos pocos, que formarán unas rayas de colores al ser 

proyectados sobre una película fotográfica.  

Este hecho, el patrón de rayas que se obtiene al dispersar la luz procedente de una muestra en estado gaseoso 

que ha sido sometida a una descarga eléctrica por un prisma de vidrio, se denomina espectro atómico de emisión 

y es muy importante porque viene a ser el DNI de cada elemento. Cada elemento tiene un espectro de emisión 

único. Las líneas características de un espectro atómico se emplean en el análisis químico para identificar átomos 

desconocidos, de  la misma forma en que las huellas digitales sirven para identificar a una persona. Cuando las 

                                                           

2 La explicación a la refracción de los colores tiene que ver con la ley de Snell, que afirma que: n1senθ1=n2senθ2, siendo n1 y n2 
los índices de refracción de la luz en cada medio (el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, c, y la velocidad de la luz en 
el medio, v. n=c/v y como v<c, n≥1) y θ1 y θ2 los ángulos que los rayos original y refractado forman con la normal a la superficie 
de separación, respectivamente. Cada color, cada λ, tiene su propio velocidad en el vidrio y por tanto su propio índice de 
refracción n. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaranjado
http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1il
http://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_(color)
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líneas del espectro de emisión de un elemento conocido coinciden exactamente con las de una muestra 

desconocida, es posible establecer la identidad de esta muestra. 

El aparato para obtener estos espectros se denomina espectroscopio y fue desarrollado por Robert Bunsen (1811-

1899) y Gustav Kirchhoff (1824-1887) a finales del s XIX. Su funcionamiento es muy sencillo: la luz emitida por esa 

muestra gaseosa se pasa por un colimador (una fija rejilla) y por un prisma óptico y las rayas descompuestas se 

proyectan sobre una película fotográfica o cámara digital o sobre una regleta con una escala graduada de 

frecuencias (o longitudes de onda). Bunsen y Kirchhoff  lo utilizaron para identificar elementos: En 1860, 

descubrieron un nuevo elemento y lo llamaron cesio (en latín, “caesius” significa azul cielo” debido a las líneas 

azules características de su espectro). En 1861 descubrieron el rubidio de forma parecida (en latín, “rubidius” 

significa el rojo más oscuro). Y otro elemento más, que caracterizaron por  su espectro fue el helio (en griego, 

“helios” significa el sol). Su espectro se observó durante el eclipse solar de 1868, pero el helio no se aisló en la 

Tierra hasta 27 años más tarde.  

Otra forma de estudiar esos espectros son los denominados espectros de absorción, que consisten en hacer pasar 

la luz continua de un cuerpo incandescente (que, por tanto, contiene todas las frecuencias) por una muestra de gas 

que absorbe justo las frecuencias que emitía al ser calentada, por lo que al descomponer la luz que ha atravesado 

la muestra observaremos un espectro continuo al que le faltan justo la rayas del espectro de emisión.  

 

3.4 Espectro del átomo de hidrógeno. 

El espectro atómico del hidrógeno ha sido uno de los espectros atómicos más intensamente estudiados. Se obtiene 

usando un tubo de vidrio 

cerrado que contiene gas 

hidrógeno a una presión muy 

baja, que conectamos a una 

fuente de alta tensión para 

producir una descarga eléctrica. 

La luz de una lámpara de 

hidrógeno se ve de color 

púrpura rojizo. La longitud de 

onda principal de esta luz es la 

luz roja de 656,3 nm. Sin 

embargo, en el espectro visible 
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del hidrógeno atómico aparecen otras tres líneas: una línea azul verdosa a 486,1 nm, una línea violeta a 434,0 nm, y 

otra línea violeta a 410,1 nm. En la figura siguiente se ve dicho espectro, con las longitudes de ondas expresadas en 

Angstrom, Å (1 Å=10–10 m; 1 nm=10–9 m=10 Å) 

Balmer encontró en 1885, mediante la técnica de prueba y error, que estas líneas obtenidas en la zona visible se 

relacionaban mediante la siguiente expresión matemática: 

𝑘 =
1

𝜆
= 1,097 · 107 (

1

22 −
1

𝑚2) 𝑚−1 (Siendo m=3, 4, 5…. para cada raya del espectro). Se pueden comprobar los 

valores de las líneas visibles del espectro dados antes usando m=3, 4, 5, etc. Posteriormente, fueron descubiertas 

otras series3 de líneas en las zonas ultravioleta del espectro y en la infrarroja. Johannes Robert Rydberg (1854-

1919), físico sueco, generalizó la ecuación de Balmer comprobando que todas las líneas del espectro se 

relacionaban por la ecuación 𝒌 =
𝟏

𝝀
= 𝐑𝑯 (

𝟏

𝐧𝟐 −
𝟏

𝒎𝟐) 𝒎−𝟏, siendo RH la denominada constante de Rydberg para el 

hidrógeno, de valor 1,097·107 m–1 y siendo m y n enteros a partir del 1, tal que m>n. El primer número n indica la 

serie y el orden de m el número de línea. Así, si n=2 y m=5 sería una línea de la serie de Balmer (n=2), 

concretamente la 3ª (m=3, 4, 5… y 5 es el 3er. valor) 

Serie Zona Valores de n y m  

Lyman Ultravioleta (91,2 nm < λ < 121, 6 nm) n=1 y m=2, 3, 4 … 1

𝜆
= 𝑅𝐻 (

1

12 −
1

𝑚2) 𝑚−1 (m=2,3,4 ...) 

Balmer Visible ( 364,7 nm < λ < 656,5 nm) n=2 y m=3, 4, 5 … 1

𝜆
= 𝑅𝐻 (

1

22 −
1

𝑚2) 𝑚−1 (m=3,4,5 ...) 

Pashen Infrarrojos n=3 y m=4, 5, 6 … 1

𝜆
= 𝑅𝐻 (

1

32 −
1

𝑚2) 𝑚−1 (m=4,5,6 ...) 

Brackett Infrarrojos n=4 y m=5, 6, 7 … 1

𝜆
= 𝑅𝐻 (

1

42 −
1

𝑚2) 𝑚−1 (m=5,6,7 ...) 

Pfund Infrarrojos n=5 y m=6, 7, 8 … 1

𝜆
= 𝑅𝐻 (

1

5
−

1

𝑚2) 𝑚−1 (m=6,7,8 ...) 

El espectro atómico del Hidrógeno es algo característico de ese átomo por lo que es razonable pensar que 

depende de la distribución electrónica en el átomo. Por tanto, sería muy importante el poder interpretar las 

líneas del espectro de emisión de los átomos para conocer su relación con la estructura electrónica. El espectro 

del átomo de Hidrógeno no se podía explicar con la teoría clásica de la radiación. 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 9.3 de la página 58) 

4 El modelo atómico de Bohr. 

En 1913 Niels Bohr propone el primer modelo “ cuántico” del átomo de hidrógeno. En este modelo se 

interpreta el hecho experimental del espectro del átomo de hidrógeno, es decir, el por qué los átomos emiten o 

absorben luz a unas determinadas frecuencias o longitudes de onda. El modelo se puede resumir en tres 

postulados: 

1. En un átomo, el electrón solo puede tener ciertos estados de movimiento definidos y estacionarios; en 

cada uno de ellos tiene una energía fija y determinada. 

                                                           

3 Una serie espectral es un conjunto de líneas de idéntico aspecto de tal forma que al crecer el nº de ondas (o la frecuencia) se 
van aproximando entre sí, al mismo tiempo que disminuye gradualmente su intensidad. Al final de la serie existe una 
acumulación de infinitas líneas cada vez más débiles que se denomina límite de la serie. 
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2. Las únicas órbitas que son estables o estacionarias son aquellas en las que se cumple que el momento 

angular del electrón, L4, es un múltiplo de la constante de Planck h dividido por 2π : 

𝐿 = 𝑛
ℎ

2𝜋
= 𝑛ħ 

3. Si un electrón pasa de un estado estacionario superior a otro inferior emite un fotón y si lo hace de un 

estado estacionario inferior a otro superior absorbe un fotón, siendo la ecuación: 

∆E = Em  − En  = ±hf . (Según absorba o emita energía) 

Física del movimiento circular: Antes de empezar a calcular las magnitudes del átomo de Bohr (radio de giro, 

energía, etc), es bueno recordar ciertos conceptos de física ligados al movimiento circular. La 2ª ley de Newton, o 

ley fundamental de la dinámica, establece que F=ma. Si recuerdas, la aceleración tiene dos componentes, la 

aceleración tangencial, at, que mide cambios en el módulo de la velocidad (y será 0 en el MCU que realiza el 

electrón alrededor del núcleo, al no cambiar la velocidad de módulo) y la aceleración normal o centrípeta, an, que 

mide cambios en la dirección (Como v cambia continuamente de dirección, al ser tangente a la trayectoria, incluso 

en el MCU an no será cero). Esta componente de la aceleración, la an, apunta hacia el centro de giro y es 

perpendicular a v (que es tangente a la trayectoria). Por eso, en el MCU F=man. La F es la resultante de todas las 

fuerzas, también apuntará hacia el centro (que es donde se encontrará el núcleo atómico), y sería la suma de las 

fuerzas gravitatoria y eléctrica, pero como G (recuerda, Fgrav=Gm1m2/r2) tiene un valor tan pequeño y m1 y m2 son 

también muy pequeñas, la despreciaremos, y nos quedaremos con la Felec=Kq1q2/r2, siendo K=9·109 (S.I.) 

En cuento a  la energía, por el mismo motivo sólo tendremos en cuenta la Ep eléctrica, cuya expresión era 

Ep=Kq1q2/r (su fórmula es como la de la fuerza pero desaparece el cuadrado del denominador). Recuerda que como 

la fuerza eléctrica, al igual que la gravitatoria, son conservativas, la energía mecánica del electrón, Em,  definida 

como suma de la Ecinética=1/2mv2 y la energía potencial eléctrica, Ep,  debe permanecer constante (de ahí el nombre 

de conservativas para estas fuerzas) 

Radio de las órbitas permitidas:  

Planteamos la ley fundamental de la dinámica, donde q1=+e (el protón del núcleo) y q2=–e (electrón). No ponemos 

los signos porque, al ser F una magnitud vectorial sólo estamos interesados en su módulo: 

𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝐾𝑒

𝑒2

𝑟2
= 𝑚𝑒𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎 = 𝑚𝑒

𝑣2

𝑟
 ;  𝑚𝑒𝑣

2 = 𝐾𝑒

𝑒2

𝑟
; 𝑣2 = 𝐾𝑒

𝑒2

𝑚𝑒𝑟
  

Lo combinamos con el 2º principio de Bohr, de cuantización del momento angular. 

𝐿 = 𝑟𝑚𝑒𝑣 = 𝑛
ℎ

2𝜋
; 𝑣 =

𝑛ℎ

2𝜋𝑟𝑚𝑒
; 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑣2 =

𝑛2ℎ2

4𝜋2𝑚𝑒
2𝑟2

 

Si igualamos v2 en las dos expresiones anteriores se elimina la velocidad y obtenemos la expresión para el radio: 

                                                           

4 El momento angular de una particula es una magnitud física muy usada en movimientos rotatorios y se define, a efectos de 
un movimiento circular, como el producto del radio de giro por la cantidad de movimiento, p, que te recuerdo era mv. O sea, 
para el movimiento circular L=r·p=r·mv 
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𝑟 =
𝑛2ℎ2

4𝜋2𝑚𝑒𝐾𝑒𝑒
2
 

𝒓 =
𝑛2 · (6,626 · 10−34 𝐽 · 𝑠)2

(4 · 𝜋2 · 9,109 · 10−31 𝑘𝑔 · 9 · 109  
𝑁𝑚2

𝐶2 · (1,602 · 10−19𝐶)2)
= 0,529 · 10−10 · 𝑛2 𝑚 = 𝟎, 𝟓𝟐𝟗 · 𝒏𝟐 Å 

Estos serían los radios de las distintas órbitas posibles del electrón.  

Energía de cada órbita:  

 

{
 

 𝐸𝑚 = 𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 + 𝐸𝑝𝑜𝑡.𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 =
1

2
𝑚𝑒𝑣

2 − 𝐾𝑒

𝑒2

𝑟

𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑣
2 = 𝐾𝑒

𝑒2

𝑟 }
 

 
𝐸𝑚 = −

1

2
𝐾𝑒

𝑒2

𝑟
 

Si sustituimos r por el valor hallado anteriormente: 

𝐸𝑚 = −
1

𝑛2
[
2𝐾𝑒

2𝑚𝑒𝑒
4𝜋2

ℎ2
] 

 

𝐸𝑚 = −
1

𝑛2

⌊
 
 
 
 2 · (9 · 109  

𝑁𝑚2

𝐶2 )
2

(1,602 · 10−19𝐶)4 · 9,109 · 10−31 𝑘𝑔 · 𝜋2

(6,626 · 10−34 𝐽 · 𝑠)
2

⌋
 
 
 
 

= −
2,18 · 10−18 𝐽

𝑛2

1 𝑒𝑉

1,602 · 10−19 𝐽
= −

𝟏

𝒏𝟐 · 𝟏𝟑, 𝟔 𝒆𝑽 

Esa es la energía de cada órbita. Según el principio de mínima energía, el electrón del átomo de hidrógeno debe 

estar en el nivel más bajo de energía (–13,6 eV, para n=1) y un radio de 0,529·10-10 m.  

Antes de proseguir podemos hacer un alto y plantearnos ¿Por qué la energía de todas las órbitas es negativa? o 

dicho de otra manera ¿qué situación física representa el nivel 0 de energía, una E mecánica =0? Es fácil averiguarlo. Si 

la energía mecánica del protón y del electrón que forman el átomo de hidrógeno fuese cero debe ser porque su 

energía cinética es cero (ambos estarían en reposo) y porque su energía potencial es cero (y eso sólo ocurrirá 

cuando r=∞, es decir, cuando ambas partículas estén tan alejadas que no sientan atracción eléctrica). Tendríamos a 

ambas partículas en reposo e infinitamente separadas. ¿Qué  significará, entonces, que la Em de todas las órbitas 

sea negativa?. Pues que esa situación, 

el electrón girando alrededor del 

núcleo en cualquier órbita, es 

energéticamente más favorable que la 

separación infinita de ambas partículas 

y ya sabemos que los sistemas buscan 

tener la menor energía posible, por eso 

el electrón elegirá la 1ª orbita para 

girar.  

Éxitos de la teoría de Bohr: 

-Energía de ionización: El valor obtenido para la energía del estado fundamental, –13,6 eV, puede comprobarse a 

través de la denominada energía de ionización, que es la energía mínima necesaria para ionizar un mol de átomo 

de hidrógeno en estado gaseoso. Es la energía asociada al proceso H→H++1e– para un mol de átomos y su valor 

experimental es 1310 kJ/mol. Si lo convertimos a eV/átomo 
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1310 
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
·

1 𝑚𝑜𝑙

𝑁𝐴 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠
·
103 𝐽

 1 𝑘𝐽
·

1 𝑒𝑉

1,6 · 10−19 𝐽
= 13,6 𝑒𝑉 

Desde un punto de vista físico, ionizar un átomo de hidrógeno consistirá en comunicarle al electrón la energía 

necesaria para separarlo del protón que forma el núcleo  a una distancia infinita y que adquiera una energía igual a 

0, por lo que si en la 1ª órbita tiene una energía de –13,6 eV y queremos que llegue a 0 debemos aportarle +13,6 

eV (el + indica “aportada al sistema”), valor que coincide con el experimental. Un éxito de la teoría de Bohr. 

-Explicación de los espectros atómicos: Si un electrón salta de un estado estacionario inferior En a otro superior 

Em absorbe un fotón. Y si salta de un estado estacionario superior Em a otro inferior En emite un fotón (n<m) 

 ∆E = Em − En = +hf   al pasar de m a n (decaimiento de electrón excitado de un nivel m al n)  

 ∆E = En − Em  = −hf al pasar de n a m (excitación de un electrón del nivel n al m) 

Con el tercer postulado se podía explicar la ecuación que relaciona las líneas del espectro del átomo de 

hidrógeno. Así cada línea del espectro significa el salto del electrón desde una órbita a otra. Por ejemplo, si el 

electrón salta desde la órbita m,  a la que ha sido excitado previamente por una descarga eléctrica, a la n, no 

necesariamente el estado fundamental, ya que puede volver a hacer un segundo o más saltos hasta llegar al 

fundamental, emite un fotón: 

𝛥𝐸 = 𝐸m − 𝐸n = ℎ𝑓 

𝛥𝐸 = −
2,18 · 10−18 𝐽

𝑚2
+

2,18 · 10−18 𝐽

𝑛2
= 2,18 · 10−18 (

1

𝑛2
−

1

𝑚2
) = ℎ𝑓 = ℎ

𝑐

𝜆
= ℎ𝑐𝑘 

k =
1

𝜆
=

𝛥𝐸

ℎ𝑐
=

2,18 · 10−18 𝐽

(6,602 · 10−34 𝐽 · 𝑠 · 3 · 108 𝑚𝑠−1)
(

1

𝑛2
−

1

𝑚2
) = 10973758 𝑚−1  (

1

𝑛2
−

1

𝑚2
) 

Que es la fórmula de Rydberg. Las aportaciones del modelo atómico de Bohr fueron las siguientes: 

1. Aplica por primera vez el fenómeno de la cuantización del momento angular del electrón y a la energía 

del electrón en su órbita. 

2. Explica con gran detalle los resultados experimentales del espectro del átomo de Hidrógeno. En primer 

lugar, obtiene teóricamente la constante de Rydberg, RH, que es un resultado experimental. En segundo 

lugar, interpreta las líneas del espectro como 

saltos del electrón desde una órbita a otra. 

Los fallos del modelo atómico de Bohr se pueden resumir 

en: 

1. No explica los fundamentos físicos para 

considerar que el momento angular del electrón 

en la órbita está cuantizado. 

2. Tiene un error básico: al ser el electrón una carga 

y tener aceleración (debida al giro) emite una 

onda electromagnética que transporta energía, 

que saldría del propio electrón. Iría perdiendo 

velocidad hasta caer. (Toda carga acelerada crea 
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un E variable que a su vez produce un B inducido que a su vez genera un E. En suma, una onda 

electromagnética) 

3. No explica correctamente los espectros de los átomos polielectrónicos. 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEXTO (Apartado 9.4 de la página 58) 

4.1 Refinamientos del modelo atómico de Bohr. Efecto Zeeman. Modelo de Sommerfeld 

Cuando  se  pudieron  utilizar  espectroscopios  de  mayor  poder  de resolución 

se observó un desdoblamiento de las rayas únicas de los primeros espectros 

(en el caso de hidrógeno, cada línea aparece como una pareja de líneas o 

doblete) y esto le hizo a Sommerfeld, en 1916,  ampliar  el  modelo  de  Bohr,  

indicando  que no  sólo  podría  haber  órbitas circulares,  sino también 

elípticas, para cuya definición hace falta introducir un segundo número  

cuántico, l,  o  número  cuántico  secundario,  cuyos  valores  pueden  ir  desde  

cero hasta (n-1). El número cuántico l era denominado así porque nacía de 

cuantizar las posibles excenticidades de las órbitas elípticas a través de sus 

momentos angulares, magnitud física designada por �⃗� = �⃗⃗� = 𝑟 𝑥𝑚𝑣 .  

Cuando se aplica un campo magnético externo, las líneas 

espectrales se desdoblan en múltiples líneas estrechamente 

espaciadas. Observado por primera vez por Pieter Zeeman (y 

llamado en su honor Efecto Zeeman), esta división se atribuye a la 

interacción entre el campo magnético y el momento de dipolo 

magnético asociado con el momento angular orbital (dicho de otra 

manera: El electrón al girar, como es una carga acelerada, produce 

un campo magnético que en presencia de uno externo 

interacciona con él). En ausencia del campo magnético, 

las energías del hidrógeno dependen sólo de n, y las emisiones se 

producen en una sola longitud de onda. Igual ocurre al aplicar un campo eléctrico  (Efecto Stark).  

Para explicar ambos efectos hubo que introducir la posibilidad de que sólo fueran posibles unas ciertas 

orientaciones en  el  espacio,  por  la  que  habría  que  introducir   un tercer  número  cuántico,  ml,  número 

cuántico magnético, que cuantifica estas orientaciones y 

puede tomar los valores de +l, +(l-1),...0...-(l-1), –l. Estos 

valores cuantizan la proyección del momento angular a lo 

largo del eje Z e indican, por tanto, la inclinación de los planos 

orbitales. 

El  desdoblamiento  de  las  líneas observado en algunos 

espectros (por ejemplo, los espectros de los metales alcalinos)  

se  justificó suponiendo que dentro de cada órbita, el electrón podía tener un giro sobre sí mismo en dos posibles 

sentidos, por lo que se introdujo un nuevo número cuántico, s, o de spin5 con valores de +1/2 ó –1/2, para 

cuantificar su momento angular de rotación.  Este número fue propuesto por dos físicos, Goudsmit y Uhlenbeck. El 

                                                           

5 Al aplicar un campo magnético cuando se hacía un espectro atómico de determinados átomos, además de tripletes, se 
obtenían 4, 6 e incluso más líneas. Este efecto era conocido como “efecto Zeeman anómalo” y en realidad su explicación tiene 
que ver con un desdoblamiento añadido debido al spin del electrón. 
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spin proporciona una medida del momento angular intrínseco de toda partícula. En contraste con la mecánica 

clásica, donde el momento angular se asocia a la rotación de un objeto extenso, el spin es un fenómeno 

exclusivamente cuántico, que no se puede relacionar de forma directa con una rotación en el espacio. La intuición 

de que el spín corresponde al momento angular debido a la rotación de la partícula en torno a su propio eje sólo 

debe tenerse como una imagen mental útil, puesto que, tal como se deduce de la teoría cuántica relativista, el spin 

no tiene una representación en términos de coordenadas espaciales, de modo que no se puede referir ningún tipo 

de movimiento. 

De  esta  forma,  se  puede  definir  el estado del  electrón  mediante  un  conjunto  de  cuatro números cuánticos, 

n, l, ml y s. A pesar de todo, este modelo sólo es adecuado para interpretar las propiedades del  átomo  de  

hidrógeno  y  de  los  llamados  hidrogenoides  (núcleos  rodeados  de  un  solo  electrón como el He+). Como vemos 

todas estas ideas son “parches” al modelo de Bohr. Se veía que la mecánica tradicional, la de Newton, la clásica, 

hacía aguas al trabajar con los electrones. Eso llevó a la mecánica cuántica. 

5 Mecánica cuántica: 

Además de las ideas originales de Max Planck y la confirmación de Einstein en el efecto fotoeléctrico, la mecánica 

cuántica se construyó usando otros 2 principios importantes: 

5.1 La naturaleza dual del electrón. Dualidad onda-corpúsculo (De Broglie, 1924) 

Como hemos visto anteriormente, la naturaleza de la luz no es fácilmente analizable a no ser que la consideremos 

de tipo ondulatorio a fin de explicar ciertos fenómenos (como la reflexión, refracción, difracción, etc.) o de tipo 

corpuscular al pretender hacerlo con otros fenómenos (como el efecto fotoeléctrico, etc.). 

A partir de este comportamiento anómalo, en 1923 Louis De Broglie plantea que si la luz está formada por 

partículas (fotones las denominó Einstein) tendrán una  energía: E=mc2 (ecuación procedente de la teoría de la 

relatividad del propio Einstein) 

De Broglie se planteó que en los fotones: 

𝐸 = 𝑚𝑐2 = 𝑚𝑐 · 𝑐 = 𝑝𝑐 (p=cantidad de movimiento=mv. En la luz en el vacío, como v=c, p=mv=mc) 

Usando la teoría de Planck:  

𝐸 = ℎ𝑓 =
ℎ𝑐

𝜆
 

Combinando ambas: 

𝑝𝑐 =
ℎ𝑐

𝜆
;  𝜆 =

ℎ

𝑝
 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑡ó𝑛) 

Luis de Broglie pensó que esa fórmula, deducida para los fotones, podría ser válida para cualquier partícula, que 

llevaría asociada una onda cuya λ vendría dada por: 

𝝀 =
𝒉

𝒑
=

𝒉

𝒎𝒗
 (𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒄𝒖𝒂𝒍𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓 𝒑𝒂𝒓𝒕í𝒄𝒖𝒍𝒂) 
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Esta es la conocida como ecuación de la dualidad onda-corpúsculo: toda partícula lleva una onda asociada cuya 

longitud de onda viene dada por la ecuación anterior. Los efectos ondulatorios de las partículas macroscópicas son 

despreciables, al ser mv muy alto y λ muy 

pequeño (difícil de detectar por 

difracción, por ejemplo)  

Así, los electrones, cuya masa es muy 

pequeña, tienen una onda asociada 

apreciable. El discutido segundo 

postulado de Bohr puede explicarse a 

partir de esta idea: una órbita será posible 

cuándo la onda electrónica sea 

estacionaria, y esto ocurre, como puede verse en la imagen adyacente, cuando la longitud de la órbita sea un 

múltiplo entero de la longitud de onda electrónica (así su final se solapará con su principio y la onda será 

estacionaria y parecerá no moverse). Si r es el radio de su órbita: 2  r = n , sien “n” un número natural. Si 

sustituimos  por su valor h/mv, nos quedaría mvr=nh/2π (2º postulado de Bohr)  

5.2 Principio de incertidumbre (Heisenberg, 1927). 

Con el descubrimiento del comportamiento ondulatorio de los electrones surgió otro problema: ¿cómo se podía 

precisar la “posición” de una onda? Es imposible saber su posición exacta debido a que se extiende en el espacio. 

Para describir el problema que significa localizar una partícula subatómica que se comporta como onda, Werner 

Heisenberg formuló una teoría que ahora se conoce como principio  de incertidumbre: es imposible conocer con 

total precisión y simultáneamente el momento lineal p (p=cantidad de movimiento=mv) y la posición de una 

partícula simultáneamente. Expresado en forma matemática:  

𝜟𝒙𝜟𝒑 ≥
ℏ

𝟐
 , siendo ℏ =

𝒉

𝟐𝝅
 

donde ∆x y ∆p son las incertidumbres (los errores absolutos) en la medición de la posición y el momento  lineal de 

la partícula, respectivamente. La importancia de la ecuación anterior radica en que nos impone unos límites  al 

conocimiento exacto y simultáneo de 2 magnitudes tan importantes para la mecánica como p y x. Por muy bien que 

diseñemos un experimento el producto de los errores cometidos en determinar x y p, que son Δx y Δp 

respectivamente, serán en el mejor de los casos iguales a  h/4π y en la mayoría de los casos mayor (de ahí el signo 

≥). Por tanto, medir el momento de una partícula con mayor precisión (es decir haciendo de Δp una cantidad 

pequeña) significa que la posición debe ser comparativamente menos precisa (es decir, ∆x aumentará). De manera 

similar, si la posición de la partícula se conoce con mayor precisión, la medición de su momento será menos 

precisa. 

Al aplicar el principio de incertidumbre de Heisenberg al átomo de hidrógeno, se puede ver que en realidad el 

electrón no viaja en la órbita alrededor del núcleo con una trayectoria bien  definida,  como  suponía  Bohr.  Si  así  

fuera,  podría  ser  factible  determinar  simultáneamente, y con exactitud, la posición del electrón (a partir del 

radio de la órbita) y su momento (mediante su energía cinética), con lo cual se violaría el principio de incertidumbre 

También puede justificarse este principio afirmando que para observar algo hay que “perturbarlo” en cierto grado; 

es imposible efectuar una medida sin interaccionar con el sistema que se desea medir. En el mundo macroscópico 

esta perturbación es despreciable, mientras que en el microscópico no ocurre así. Si, por ejemplo, queremos ver un 

electrón, es preciso que un fotón de luz interaccione con él, pero en ese mismo momento su velocidad se verá 
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alterada por ese choque. Cuanto menor sea el tamaño de la partícula a observar, menor ha de ser también la 

longitud de la onda que se debe utilizar en el experimento para poder visualizarla adecuadamente; eso significa 

que la radiación utilizada será de mayor frecuencia y por tanto mayor energía (recuerda que la energía del fotón es 

hf) y alterará más la cantidad de movimiento de partícula en cuestión. 

Esta indeterminación obedece, según la interpretación moderna, a una inexistencia real de valores concretos de 

ambas magnitudes, existiendo sólo valores permitidos con una probabilidad cada uno. Teniendo esto en cuenta, a 

partir de entonces en la rama atómica solo se trabaja con valores estadísticos, probabilísticos. 

EJERCICIO AL FINAL DEL TEMA (Apartado 9.5 de la página 59) 

6 Modelo mecano-cuántico 

Basándose en la idea anterior, en la hipótesis de De Broglie que 

afirmaba que el electrón llevaba una onda asociada, si queremos que el 

electrón no pierda ni gane energía es necesario que ésta sea 

estacionaria. Una onda estacionaria es aquella que no vibra en algunos 

puntos (nodos) y por tanto no propaga energía (ya que si un punto 

nunca vibra, no tiene energía ni la deja pasar a su través). Podemos 

visualizar una onda estacionaria como la que se forma en una cuerda tensa sujeta a ligaduras por sus extremos 

(como en un violín). En ella podemos observar que, al hacerla vibrar en un extremo, se produce una onda que se 

desplaza a lo largo de ella hasta alcanzar el otro extremo y posteriormente es reflejada hacia atrás interfiriendo con 

las ondas de ida, como vemos en la ilustración. Se trata de ondas estacionarias, que se pueden describir por medio 

de una ecuación matemática, llamada ecuación de ondas.  

Partiendo de esta idea y de la teoría cuántica de Planck, Schródinger, 

en 1926, efectúa un tratamiento matemático que le permite estudiar 

el comportamiento del electrón en el átomo, así como calcular sus 

valores energéticos. Para ello, emplea una ecuación en la que 

aparece una función matemática, denominada función de onda, ѱ, 

que es lo único que podemos conocer sobre el sistema y que será 

capaz de describir la evolución de la posición del electrón en el 

entorno atómico en que se halla. Su tratamiento físico-matemático 

conduce a la llamada ecuación de ondas que escrita en forma 

simbólica es: 

Hѱ=Eѱ 

en donde H representa un operador matemático  (denominado Hamiltoniano del sistema) relacionado con las 

energías cinética y potencial del electrón en cuestión. O en su forma desarrollada (sólo se indica aquí para apreciar 

su complejidad, no para aprenderla) para el átomo de hidrógeno la ecuación de ondas quedaría: 

−
𝒉𝟐

𝟖𝝅𝟐𝒎
(
𝝏𝟐𝜳

𝝏𝒙𝟐
+

𝝏𝟐𝜳

𝝏𝒚𝟐
+

𝝏𝟐𝜳

𝝏𝒛𝟐 ) − 𝑲
𝒁𝒆𝟐

𝒓
𝜳 = (−

𝒉𝟐

𝟖𝝅𝟐𝒎
(

𝝏𝟐

𝝏𝒙𝟐
+

𝝏𝟐

𝝏𝒚𝟐
+

𝝏𝟐

𝝏𝒛𝟐) − 𝑲
𝒁𝒆𝟐

𝒓
)𝜳 = 𝐄𝜳 

La ecuación de ondas nos indica que si operamos adecuadamente la función de onda del electrón, obtendremos la 

misma función multiplicada por un número que corresponde a la energía de dicho electrón. 
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Aunque la función de onda ѱ no tiene ningún significado físico real, su cuadrado ѱ2 es una medida directa de la 

probabilidad de encontrar el electrón en una determinada zona del espacio. En el intervalo de distancias al núcleo 

en el que ѱ2 alcanza un valor por encima del 90%-95%  podemos encontrar con bastante seguridad el electrón, por 

lo que podemos representarlo mediante un contorno volumétrico al que llamamos orbital atómico. 

Orbital atómico es la zona del espacio donde existe una gran probabilidad de encontrar el electrón. Este valor de 

probabilidad se cifra arbitrariamente en, al menos, el 90%-95%. 

6.1 Números cuánticos y niveles de energía 

Pero no todas las soluciones derivadas de la aplicación de esta ecuación conducen a resultados reales; para ello es 

preciso condicionarla con unos parámetros restrictivos o condiciones de contorno a fin de que el problema tenga 

significado físico. Estos parámetros reciben el nombre de números cuánticos y, por su analogía con los obtenidos 

en el modelo de Bohr y sus modificaciones, se simbolizan de la misma manera.  

Los números cuánticos solo pueden tomar los mismos valores que anteriormente estudiamos, para que la solución 

de la ecuación de Schrödinger sea aceptable en cada caso. 

Vamos a estudiar cada uno de ellos: 

El número cuántico principal (n) 

Puede tomar valores enteros de 1, 2, 3, etc. En el átomo de hidrógeno, el valor de n define la energía de un orbital, 

mientras que para átomos polielectrónicos en la energía  también influye el l, como veremos luego. El número 

cuántico principal también se relaciona con la distancia promedio del electrón al núcleo en un determinado orbital 

(el tamaño del orbital). Cuanto más grande es el valor de n, mayor es la distancia promedio entre un electrón en el 

orbital respecto al núcleo y, en consecuencia, el orbital es más grande. n proviene de cuantizar la energía y el radio 

(en los hidrogenoides), como en el modelo de Bohr, siendo  

𝐸𝑚 = −
2,18 · 10−18 

𝑛2
 (𝐽, 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠) 𝑦 𝑟 = 0,529 · 10−10 · 𝑛2 (𝑚,𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) 

El número cuántico secundario u orbital (l) 

Expresa la “forma” de los orbitales. Los valores de l dependen del valor del número cuántico principal, n. Para 

cierto valor de n, l tiene todos los valores enteros posibles desde 0 hasta (n–1). Para n= 1 sólo existe un posible 

valor de l; es decir, l= n–1 = 1 – 1 = 0. Si n= 2, l puede tener dos valores: 0 y 1. Si n= 3, l puede tener tres valores: 0, 

1 y 2. El valor de l se designa con las letras s, p, d,...de la siguiente forma: 

 Valor de l 0 1 2 3 4 5 

Nombre del orbital s p d f g h 

Por tanto, si l =0, tenemos un orbital s, si l =1, tenemos un orbital p, y así sucesivamente. 6 

l es el número resultante de cuantizar el momento angular (de ahí su símbolo), de tal forma que para cada valor de 

n el módulo del momento angular, |�⃗� |, sólo puede tomar los valores |�⃗� | = √𝑙(𝑙 + 1)
ℎ

2𝜋
 

                                                           

6 La secuencia especial de letras (s, p y d) tiene origen histórico. Los físicos que estudiaron los espectros de emisión atómica 
intentaban relacionar las líneas espectrales detectadas  con los estados de energía asociados a las transiciones. Observaron 
que algunas líneas eran finas (sharp, en inglés), otras eran más bien difusas (diffuse), y algunas eran muy intensas y se referían 
a ellas como principales (principal). Por esta razón, asignaron las letras iniciales del adjetivo que calificaba a cada línea con 
dichos estados de energía. Sin embargo, después de la letra d, el orbital se designa siguiendo un orden alfabético, comenzando 
con la letra f (para el estado fundamental) 



IES “Julián Marías”. Química 2º Bachillerato.  TEMA 1: ESTRUCTURA ATÓMICA. TABLA PERIÓDICA (17/18) 

 

Página 45 

Numero cuántico magnético (ml o m) 

El número cuántico magnético (m) describe la orientación del orbital en el espacio. Dentro de un subnivel, el valor 

de ml depende del valor que tenga el número cuántico del momento angular, l. Para cierto valor de l existen (2l +1) 

valores enteros de m, como sigue: 

–l, –(l-1), –1, 0, 1, …, l-1, +l    

Si l =0, entonces m =0. Si l =1, entonces existen [(2×1) +1], o tres valores de ml, es decir, –1, 0 y 1. Si l =2, hay [(2 ×2) 

+1], o cinco valores de m, es decir, –2, –1, 0, 1 y 2. 

El conjunto de orbitales que tienen el mismo valor de n se conoce comúnmente como nivel o capa. Los orbitales 

que tienen los mismos valores de n y l se conocen como subnivel o subcapa. Por ejemplo, el nivel con n =2 está 

formado de dos subniveles, l =0, y 1 (los valores permitidos para n =2). Éstos corresponden a los subniveles 2s y 2p, 

donde 2 expresa el valor de n, y s y p se refieren al valor de l. El número de valores que tenga m indica el número 

de orbitales presentes en un subnivel con cierto valor de l. 

m  es el número resultante de cuantizar la proyección del �⃗�  sobre el eje z, denominada Lz, que sólo puede tomar los 

valores Lz=mlh/2π. Esto impone unas orientaciones posibles a �⃗�  y por tanto a los orbitales. 

Numero cuántico de spin (s o ms) 

Los experimentos realizados con los espectros de emisión de los átomos de sodio e hidrógeno indicaban que las 

líneas del espectro de emisión se podían separar aplicando un campo  magnético externo. Los físicos sólo pudieron 

explicar estos resultados suponiendo que los electrones se comportan como pequeños imanes. Si nos imaginamos 

que los electrones giran sobre su propio eje, como lo hace la Tierra, es factible explicar sus propiedades 

magnéticas.  

Según la teoría electromagnética, cuando gira una carga se genera un 

campo magnético, y este movimiento es el responsable de que el electrón 

se comporte como un imán. El electrón puede girar en sentido de las agujas 

del reloj o en sentido contrario. Para tomar en cuenta el espín del electrón 

es preciso añadir un cuarto número cuántico, conocido como número 

cuántico de spín del electrón (s o ms), que toma valores de +1/2 o –1/2. 

Las investigaciones de Otto Stern y Walther Gerlach, en 1924, ofrecieron 

pruebas concluyentes del espín del electrón. El diseño experimental básico se muestra en la figura. En un horno 

caliente se genera un rayo de átomos gaseosos de plata, Ag ([Kr] 4d10 5s1) y se hace pasar a través de un campo 

magnético no homogéneo. La interacción entre el electrón 5s1  y el campo magnético desvía al átomo de su 

trayectoria rectilínea. Como el movimiento de espín es completamente aleatorio, los electrones presentes en la 

mitad de los átomos van a girar en una dirección y esos átomos se desvían en un sentido; los electrones de la otra 

mitad de los átomos girarán en sentido opuesto y estos átomos se desviarán en el sentido opuesto. Como 

consecuencia, en la pantalla de detección se observan dos manchas de la misma intensidad. El modelo clásico 

predice una mancha continua entre ambos extremos.  
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Resumen de los números cuánticos 

Número cuántico Símbolo Valores posibles Cualidad que cuantiza 

Principal n 1, 2, 3, … Energía 

Secundario u orbital l 0, 1, 2, …, n-1 Forma del orbital (y 
energía en átomos 
polielectrónicos) 

Magnético m o ml –l, –(l-1), –1, 0, 1, …, l-1, +l    Orientación espacial (y 

energía cuando hay �⃗�  
externo) 

Spin s o ms +1/2, –1/2 “giro” del electrón 

 

6.2 Tipos de orbitales 

Veremos ahora un formalismo muy empleado en química para construir las configuraciones electrónicas, es decir, 

la disposición de los átomos. Se construyen  los orbitales vacíos7 y se van llenando con electrones. 

Un orbital está definido por cada conjunto de números cuánticos (n, l, m). Así, el orbital 1s será el (1,0,0). 

Como la energía en los átomos polielectrónicos depende de n y l, los orbitales con igual valor de n y l, pero distinto 

valor de m (los que forman una subcapa) se dice que están degenerados, tienen la misma energía y sólo se 

diferencian en la orientación espacial. 

Los electrones irán ocupando los orbitales teniendo los cuatro números cuánticos citados antes, los 3 primeros (n, l 

y m) del orbital que ocupan y el cuarto, genuino suyo, el spin. 

El valor que tome el número cuántico l nos da el tipo de los orbitales. Así, podemos distinguir: 

• Orbitales de tipo s serán aquellos con l = 0. 

• Orbitales de tipo p serán aquellos con l = 1, por lo que existirán tres de ellos, pues m podrá valer + 1, 0, - 1, y se 

nombrarán según los ejes sobre los que se orientan: px, py y pz 

• Orbitales de tipo d serán aquellos con l = 2, por lo que existirán cinco de ellos, pues m podrá valer + 2, + 1, 0, - 1, -

2, nombrándose según los ejes en los que se orientan: dx2-y2, dz2, dxy , dxz dyz 

• Orbitales de tipo f serán aquellos con l = 3, por lo que existirán siete de ellos. 

                                                           

7 Se usa la idea de que la función de onda se puede escribir como producto de 2 funciones, una que contiene la parte espacial 
(n,l,m) por otra que contiene el spin (s). La primera sería el orbital y las 2 completarian la Ψ del electrón. A veces este lenguaje 
producirá expresiones como “un orbital vacio”, que no tiene sentido físico estricto. 
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También es posible postular orbitales de tipo g, h ... pero no los consideraremos aquí, pues los elementos 

conocidos, en su estado fundamental, no llegan en ningún caso a tener electrones que cumplan dichas condiciones 

cuánticas. 

En la Figura se pueden ver las formas de algunos tipos de 

orbitales (es decir, las superficies límite de probabilidad 

espacial) que, como se observa, son esféricas para los 

orbitales s y lobulares para los demás. En el origen de 

coordenadas se encuentra el núcleo del átomo. 

Todos los orbitales de cada nivel tienen el mismo valor de 

número n. A medida que aumenta el valor de n, aunque se 

mantiene la forma, aumenta también el volumen del orbital 

6.3 Estructura electrónica de los átomos.  

Cada electrón viene determinado por 4 números cuánticos: n, l, m (o ml) y s (o ms): los tres primeros determinan 

cada orbital, y el cuarto “s” sirve para diferenciar a cada uno de los dos e– que componen el mismo. 

La idea que se emplea para ir construyendo las configuraciones electrónicas de cada átomo es muy peculiar. Se 

supone que existen los orbitales en los átomos (y de hecho, a veces hablaremos de orbitales vacíos), construidos 

con los 3 primeros números cuánticos: n. l y m. A continuación se van llenando de electrones, según las reglas que 

veremos a continuación, electrones que al entrar en el orbital heredan los 3 números cuánticos anteriores y ellos 

aportan el de spin, ms o s. Este modo de representar la realidad tiene algún inconveniente (si no hay un electrón, no 

hay un orbital. No tiene sentido hablar de “orbitales vacíos”), pero permite entender muy bien las configuraciones 

electrónicas y es universalmente aceptado. A veces se denomina “modelo de cajas”, por lo de representar a los 

orbitales como cajas vacías. A los electrones se les representa a veces como ↑ (spin +1/2) y ↓ (spin -1/2) 

Vamos a escribir estructuras electrónicas de los átomos en su estado fundamental, el de menor energía. Será la 

que tenga el átomo ordinariamente. Los electrones se van situando en los distintos orbitales siguiendo los 

siguientes principios: 

1. Principio de exclusión de Pauli: “No puede haber dos electrones con los cuatro números cuánticos 

iguales”. Eso implica que en cada orbital sólo caben 2 electrones como máximo, ya que al ocupar el 

electrón el orbital “hereda” los 3 números cuánticos de éste (n, l, m) y añade un 4º, el de spin, s, con 
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valores 1/2 y -1/2. Sólo puede haber 2 electrones en cada orbital, uno sería el (n, l, m, 1/2) y otro el 

(n, l, m, -1/2). Un tercer electrón que entrase en ese orbital repetiría los 4 números cuánticos. 

2. Principio de la mínima energía: Los electrones ocuparán 

primero los orbitales con menos energía. 

De forma aproximada, y para la mayoría de los elementos, se 

cumple que los valores relativos de energía se pueden obtener al 

sumar los números (n + l), de forma que cuanto mayor sea esta 

suma, mayor será la energía del orbital; a igualdad de valores (n + 

l) entre dos orbitales, tendrá mayor energía el de mayor número 

n. Esta regla, denominada a veces como regla n+l, es empírica, se 

obtiene a partir de los valores experimentales obtenidos de los 

espectros atómicos. Esta regla se recuerda fácilmente con el 

diagrama de Möeller8, como el de la figura lateral.  

3. Principio de máxima multiplicidad de Hund: Los electrones, al 

ocupar orbitales con el mismo valor de l pero distinto valor de m 

(de la misma subcapa), se colocan de manera que su desapareamiento sea el mayor posible 

(ocupan el mayor número de orbitales con distinto valor de m); los electrones no apareados se 

colocan con sus spines paralelos. La justificación de esta regla está muy relacionada con la anterior. 

Es energéticamente más favorable (por minimizar las repulsiones electrónicas) que los electrones 

estén separados en los distintos orbitales de una subcapa. 

Así, el C es 1s2 2px
1 2py

1 y no 1s2 2px
2   

Hay que dejar claro que de las tres reglas anteriores, la única que es una prohibición absoluta es el principio de 

Pauli. Es absolutamente imposible colocar 3 electrones en un mismo orbital. Pero en un estado excitado de un 

átomo (con más energía que el estado más estable, el estado fundamental) sí que pueden encontrarse electrones 

incumpliendo el principio de misma energía y de máxima multiplicidad, como veremos cuando justifiquemos las 

valencias de los halógenos. Un estado excitado del C puede ser: C*: 1s2 2s1 2p1 2p1 2p1 (no cumple mínima energía) 

y un estado excitado del N puede ser N: N* :1s2 2s2 2p2 2p1 (no cumple Hund) 

Siguiendo estas reglas podemos construir las configuraciones electrónicas de todos los elementos conocidos9, 

aunque como todas las reglas generales pueden aparecer algunas irregularidades. Las más frecuentes se dan entre 

los metales de transición que en algunos casos son más estables con la capa d semillena (d5) o llena (d10). Por 

ejemplo, el 24Cr y el 29Cu, ambos en el cuarto período: 

Los metales de transición 4d, 5d, 4f y 5f presentan 

una diversidad de anomalías, de las cuales sobresalen 

por su importancia las de la Plata (47Ag) y el Oro 

(79Au), similares a la del cobre al estar en el mismo 

grupo. El nº de electrones desapareados de un elemento tiene una influencia directa en las propiedades 

magnéticas del elemento. Sin entrar en muchos detalles por lo complejo del tema, si un elemento tiene todos sus 

electrones apareados, estando sus orbitales completamente llenos, es diamagnética (en presencia de un imán no 

sienten ninguna atracción magnética o incluso siente una débil repulsión), como el Be (1s2 2s2) o el Au y la Ag, 

mientras que si tienen uno o varios electrones desapareados, con orbitales incompletos, son paramagnéticas 

                                                           

8 En muchos textos se la denomina regla de Madelung o de Klechkowski. Véase https://goo.gl/T6A1Uc  
9 Para construir los iones los electrones se extraen, en primer lugar, de la capa más externa (orbital con mayor n). 

 Configuración esperada Configuración real 

24Cr 1s22s22p63s23p6   4s2 3d4 1s22s22p63s23p6   4s1 3d5 

29Cu 1s22s22p63s23p6   4s2 3d9 1s22s22p63s23p6   4s1 3d10 

https://goo.gl/T6A1Uc
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(atraídas por un imán, aunque sea débilmente), como el Al (1s22s22p63s23p1
). Si son fuertemente atraídas se 

denominan ferromagnéticas y son el Fe, Ni y Co, con 4, 2 y 3 electrones d desapareados10.   

El número máximo de orbitales en cada nivel energético es n2, mientras que el número máximo de electrones en 

cada nivel es 2n2 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 9.6, en la página 59) 

7 Sistema periódico de los elementos 

7.1 Historia: 

 Johann W. Döbereiner en 1829 realiza la primera clasificación sistemática. Observó relación entre masas 

atómicas de algunos elementos al agruparlos en triadas. En las “triadas de elementos” la masa atómica del 

elemento intermedio era aproximadamente la media aritmética de las de los extremos. Ej: Cl-Br-I (35, 80 y 

127) ; S-Se-Te (32, 79 y 127) ; Li-Na-K (7-23-39). Es la primera idea de familia o grupo. 

 John Newlands en 1864 estableció la “ley de las octavas”, que  indicaba que si se disponían algunos elementos 

en orden creciente de masas atómicas, los siete primeros tenían propiedades diferentes, pero a partir del 

octavo, se repetían las propiedades del primero. A partir del Ca dejaba de cumplirse. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Li 
6,9 
 
Na 
23,0 
 
K 
39,0 

Be 
9,0 
 
Mg 
24,3 
 
Ca 
40,0 

B 
10,8 
 
Al 
27,0 
 
 

C 
12,0 
 
Si 
28,1 
 
 

N 
14,0 
 
P 
31,0 
 
 

O 
16,0 
 
S 
32,1 
 
 

F 
19,0 
 
Cl 
35,5 
 

 En 1869, el ruso Dmitri Ivánovich Mendeléyev publicó su primera Tabla Periódica en Alemania. Un año 

después lo hizo Julius Lothar Meyer. Ambos se basaron en la variación periódica que con la masa atómica 

experimentaban algunas de sus propiedades químicas o físicas.  Por ésta fecha ya eran conocidos 63 elementos 

de los 90 que existen en la naturaleza. La clasificación la llevaron a cabo los dos químicos de acuerdo con los 

criterios siguientes: 

o Colocaron los elementos por orden creciente de sus masas atómicas. 

o Situaron en el mismo grupo elementos que tenían propiedades comunes como la valencia, dejando 

huecos cuando el elemento no tenía las propiedades esperadas. 

La primera clasificación periódica de Mendeléyev no tuvo buena acogida al principio. Después de varias 

modificaciones publicó en el año 1872 una nueva tabla periódica constituida por ocho columnas desdobladas en 

dos grupos cada una, que al cabo de los años se llamaron familia A y B. En su nueva tabla consigna las fórmulas 

                                                           

10 ¿Qué ocurre, sin embargo, con el Mn o el Cr? De acuerdo con su estructura, con cinco electrones desapareados, debería 
esperarse una magnetización incluso superior a la mostrada por el Fe. Así ocurre con un átomo aislado. Sin embargo, en una 
muestra sólida de Mn, los átomos se sitúan en la red de tal modo que los momentos magnéticos de cada átomo se oponen a 
los de su vecino, lo que, globalmente, anula la magnetización. Este fenómeno se denomina antiferromagnetismo. 
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generales de los hidruros y óxidos de cada grupo y por tanto, implícitamente, las valencias de esos elementos. Los 

números de cada grupo coinciden, de manera aproximada, con la valencia máxima de cada elemento. 

Esta tabla fue completada a finales del siglo XIX con un grupo más, el grupo cero, constituido por los gases nobles 

descubiertos durante esos años en el aire. El químico ruso no aceptó en principio tal descubrimiento, ya que esos 

elementos no tenían cabida en su tabla. Pero cuando, debido a su inactividad química (valencia cero), se les asignó 

el grupo cero, la Tabla Periódica quedó más completa. 

 

El gran mérito de Mendeléyev consistió en pronosticar la existencia de elementos. Dejó casillas vacías para situar 

en ellas los elementos cuyo descubrimiento se realizaría años después. Incluso pronosticó las propiedades de 

algunos de ellos: el galio (Ga), al que llamó eka–aluminio por estar situado debajo del aluminio; el germanio (Ge), al 

que llamó eka–silicio; el escandio (Sc); y el tecnecio (Tc), que, aislado químicamente a partir de restos de un 

sincrotrón en 1937, se convirtió en el primer elemento producido de forma predominantemente artificial. 

En todo caso, dicha ordenación presentaba algunos defectos: 

 No existía en ella un lugar adecuado para el hidrógeno, pues por sus propiedades físicas o químicas podría 

ir con los halógenos o con los alcalinos. 

 Algunas parejas de elementos debían colocarse en orden inverso al de sus masas atómicas crecientes si se 

pretendía mantener la correspondencia de propiedades en su columna (por ejemplo: cobalto-níquel, 

teluro-yodo, etc.). 

 No se había previsto sitio en la tabla para los lantánidos ni para los actínidos. 

 No existía una separación clara entre metales y no metales (el mismo grupo para el oxígeno y el wolframio, 

para el flúor y el manganeso, etc.). 

7.2 Sistema periódico actual 

En 1912, Henry Moseley (1887-1915), trabajando con los espectros de rayos X de los elementos conocidos, observó 

que los valores de sus frecuencias características de absorción (f) seguían una determinada ordenación secuencial 

que era función del número atómico (Z) de dichos elementos. Dicha relación podía expresarse mediante una 

ecuación de tipo empírico: f=a(Z-b)2 , donde a y b eran dos constantes diferentes. Esta expresión permitió calcular 

el nº atómico Z de todos los elementos conocidos. A la vista de la importancia del número atómico en la estructura 

íntima de los átomos (fue más tarde cuando se determinó que dicho número coincidía con el de protones del 

átomo), se pensó que la ordenación secuencial de los elementos debía hacerse mejor en orden creciente de 

números atómicos y no de masas atómicas. A partir de esa idea surge el sistema periódico actual debido a Alfred 

Werner (1866-1919) y Friedrich Adolf Paneth (1887-1958), que consta de 18 columnas o grupos y siete filas o 

periodos. 

En cada grupo se colocan los elementos de propiedades análogas, y cada periodo se construye colocando 

elementos que aumentan en una unidad el número atómico del elemento precedente.  

 18 columnas o grupos: Tienen propiedades químicas similares. Son las columnas. 

 7 períodos: Son las filas y las hay muy cortas, con 2 elementos (el periodo 1), cortas, con 8 elementos (períodos 

2 y 3), largos, con 18 elementos (períodos 4 y 5) y ultralargos, con 32 elementos (6 y 7, éste último incompleto) 

A grandes rasgos, la tabla periódica se divide en: 
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Metales: Ocupan casi tres cuartas partes de él y están situados en su zona central e izquierda. Tienen tendencia a 

perder electrones al combinarse con los no metales. Sus valencias serán, por tanto, positivas. 

No metales: Son unos pocos que ocupan la parte derecha del sistema periódico (excepto la última columna) . 

Tienen tendencia a ganar electrones cuando se combinan con los metales. Sus valencias son, en general, negativas. 

Semimetales o metaloides: Se trata de unos pocos elementos (B,  Si, Ge, As, Sb, Te y Po ) situados sobre una franja 

diagonal que separa los metales de los no metales. Sus propiedades son intermedias entre ambos. 

La distribución de familias de elementos en el sistema periódico es: 

 Elementos representativos, formados por las 

familias de la tabla lateral, son los que forman 

la mayoría de los compuestos que estudiamos. 

Se denominan representativos por el gran 

cambio en las propiedades químicas que se 

produce al cambiar de grupo en ellos. 

 Elementos de transición o metales de 

transición, formados por los grupos 3 al 12. Se 

sitúan en el centro del sistema periódico. Se denominan así porque la columna en la que se encuentran no 

determina sus propiedades químicas, sino que todos tienen propiedades muy similares. 

 Elementos de transición interna, formados por las familias de lantánidos y actínidos, de 14 elementos cada 

una. Se colocan en dos filas habitualmente fuera del entorno general. También son conocidos como tierras 

raras. 

 El hidrógeno queda fuera de estas consideraciones, aunque por tener un solo electrón, que está alojado en 

el orbital 1s, suele colocarse por esa similitud encima del grupo de los alcalinos. 

Nombre del grupo Nº del grupo 

Alcalinos  Grupo 1 (antiguo IA) 
Alcalinotérreos  Grupo 2 (antiguo IIA) 
Térreos o boroideos  Grupo 13 (antiguo IIIA) 
Carbonoideos Grupo 14 (antiguo IVA) 
Nitrogenoideos Grupo 15 (antiguo VA) 
Anfígenos Grupo 16 (antiguo VIA) 
Halógenos Grupo 17 (antiguo VIIA) 
Gases nobles o inertes Grupo 18 (antiguo 0) 
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Las propiedades químicas de los elementos, y buena parte de las físicas, dependen de los electrones del último 

nivel, por lo que la colocación de los elementos en la tabla periódica estará relacionada con la estructura 

electrónica de esa última capa, la denominada capa de valencia. 

Si observamos el sistema periódico, veremos 

que todos los elementos del mismo grupo 

tienen el mismo número de electrones en el 

último nivel, es decir, idéntica configuración 

electrónica externa, responsable de sus 

propiedades químicas. También se observa 

que al completar un periodo pasamos a 

rellenar con electrones un nuevo nivel 

energético. 

La estructura de última capa o nivel puede 

resumirse así: 

 Alcalinos .................................... ns1 

 Alcalinotérreos .......................... ns2 

 Boroideos .................................. ns2 p1 

 Carbonoideos ............................ ns2 p2 

 Nitrogenoideos ......................... ns2 p3 

 Anfígenos .................................. ns2 p4 

 Halógenos ................................. ns2 p5 

 Gases nobles ............................. ns2 p6 

 Elementos de transición ........... (n-1)dvariable ns2 

 Elementos de transición interna (n-2)fvariable (n- 1)d1 ns2 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 9.7, en la página 60) 

8 Variación periódica de las propiedades de los elementos 

8.1 Apantallamiento electrónico: 

Para explicar la variación periódicas de las propiedades de los 

elementos se emplea comúnmente en química el concepto de 

apantallamiento, entendido como una atenuación en la fuerza de 

atracción eléctrica que sienten los electrones de la corteza debida a 

que los electrones más internos repelen a estos electrones corticales, 

haciendo que la fuerza eléctrica de atracción que hace el núcleo sobre 

ellos se vea disminuida, parezca menor. Es como si los electrones 

internos apantallaran la fuerza del núcleo. En el gráfico se ve como los 

2 electrones más internos, al repeler al más exterior, hacen que la 

fuerza de atracción sobre él parezca más débil. Los electrones de la 

misma capa externa también se repelen entre sí, pero menos que la repulsión de los más internos, por lo que se 

dice que estos electrones “apantallan menos”. La carga nuclear efectiva (Zef) es la carga nuclear detectada por un 

electrón cuando se toman en cuenta tanto la carga nuclear real (Z) como los efectos repulsivos (pantalla) de los 
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demás electrones. En general, Zef está dada por Zef=Z-σ, donde σ (sigma) es la constante de apantallamiento. La 

constante de apantallamiento es mayor que cero pero menor que Z. El químico teórico J.C. Slater11 propuso en 

1930 unas reglas semiempíricas para calcular el valor de la Zef de cada electrón. Nosotros nos conformaremos con 

estimar que los electrones más internos al considerado, con número cuántico n menor apantallan fuertemente, al 

ser más internos, mientras que el resto de electrones de su capa casi no producen apantallamiento.  

Con estas ideas  abordemos el estudio a los largo de la tabla periódica de algunas propiedades de los elementos. 

8.2 Radio atómico: 

Habitualmente se considera que los átomos tienen forma esférica, por lo que la medida de su tamaño se puede 

relacionar con el radio de dicha esfera. Pero el tamaño también depende de la proximidad de los átomos vecinos 

(por las fuerzas electrostáticas presentes entre ellos) y de los enlaces que forme con ellos. Utilizando diversas 

técnicas, se obtienen las distancias internucleares a partir de las cuales podemos calcular los radios atómicos. 

Se considera radio atómico de los metales a la mitad de su distancia internuclear. Por ejemplo, para el potasio en 

estado sólido, la distancia obtenida entre dos átomos vecinos en el cristal es de 4, 70 Å, por lo que su radio atómico 

será de 2,35 Å. Algunos autores lo llaman radio metálico. 

El radio atómico de los no metales se considera como la mitad de la longitud de enlace molecular. Por ejemplo, el 

bromo tiene como longitud de su molécula 2,22 Å, por lo que se asigna el valor de 1,11 Å para su radio atómico. 

Algunos autores lo llaman radio covalente. 

También se habla de radio iónico, como el radio de los iones. Por difracción de rayos X en un cristal se pueden 

determinar las distancias internucleares. Si uno de los iones es muy pequeño (el Li en el LiI) podemos asumir que 

los iones I– se tocan y por tanto el radio iónico del I– sería la mitad de la distancia entre 2 núcleos de I–. Estos datos 

permiten deducir otros radios iónicos. He aquí una tabla con radios en pm (1 pm=10–12 m; 1 Å=10–10 m=100 pm) 

 

                                                           

11 https://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_de_Slater. No todos los orbitales apantallan igual. Según su forma, el s apantalla más 
que el p, al estar el electrón con más probabilidad cerca del núcleo, simetría esférica,  y éste más que el d o el f. Si ver todos los 
posibles casos, propone que cada electrón de la misma capa apantalla 0,30 o 0,35 mientras que los de capas más internas 
apantallan 0,85 o 1.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_de_Slater
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¿Cómo varia el radio atómico a lo largo de la tabla periódica? Una inspección del gráfico anterior nos indica que 

disminuye a medida que avanzamos en un período y aumenta al bajar en un grupo, es decir, crece hacia abajo y 

hacia la izquierda en la tabla periódica (esta es la tendencia, no su explicación, OJO). ¿Qué explicación podemos 

dar a estos hechos? 

 A lo largo de un período, el electrón diferenciador entra en un orbital ns o np, con idéntico nº cuántico 

principal que el electrón diferenciador del elemento anterior, por lo que apenas produce apantallamiento, 

σ se mantiene casi constante, pero Z está aumentando, por lo que Zef también. Esto hace que  se produzca 

una pequeña contracción en el radio atómico al avanzar en el período. 

 Si descendemos en un grupo, al aumentar el período aumenta el número cuántico principal de los 

electrones de la última capa y como los orbitales aumentan de tamaño con n, el radio atómico crecerá. 

Cuantas más capas tenga un átomo, mayor será su tamaño. ¿Qué le ocurre a la Zef? Va aumentando Z y 

también el apantallamiento, pues cada nuevo elemento de un grupo tiene la capa anterior llena. ¿Cuál de 

los 2 valores se impondrá? Cada electrón añadido más interno no apantalla totalmente cada protón 

añadido, por lo que al final Z crece más deprisa que σ y la carga nuclear efectiva Zef aumenta a medida que 

descendemos en un grupo, pero ese aumento no es capaz de contrarrestar el hecho de que el número 

cuántico principal n de los electrones de valencia va aumentando en el grupo. 

También podemos comparar el radio iónico, que correspondería al del átomo que ha ganado o perdido electrones, 

con el radio del átomo neutro correspondiente, con las siguientes consideraciones: 

 Los elementos que formen iones positivos tendrán un radio menor que el del átomo neutro, pues habrá 

una contracción de la nube electrónica propiciada por el predominio de fuerzas nucleares atractivas sobre 

ella (los electrones se repelen menos entre sí al haber menos que en el átomo neutro). Esta contracción 

será mayor a mayor carga positiva del ion. Es muy común que el o los electrones arrancados supongan la 

última capa entera, por lo que el ion es mucho más pequeño que el átomo neutro. 

 Los elementos que formen iones negativos tendrán un radio mayor que el del átomo neutro, pues habrá 

una expansión de la nube electrónica propiciada por la mayor repulsión interelectrónica. Esta expansión 

será mayor cuanto mayor sea la carga negativa del ion. 

Quizás la comparación más clara que podemos hacer, desde un punto de vista puramente físico de atracciones y 

repulsiones eléctrica, sea el de los átomo o iones isoelectrónicos, es decir, aquellas especies, sean o no neutras, 

que tienen idéntico nº de electrones y por tanto igual configuración electrónica. En este caso, como los electrones 

son los mismos (σ igual), para comparar los radios debemos fijarnos en el aumento del Z, que producirá un 

aumento de la Zef haciendo que los radios disminuyan a medida que aumenta Z, independientemente de que la 

especie sea neutra, positiva o negativa. Así, 8O2–, 9F–, 10Ne y 11Na+ son especies isoeléctricas (1s22s22p6), cuyo radio 

va disminuyendo según aumenta Z. Así, en el caso anterior los radios son 140, 136, (131) y 95 pm, respectivamente. 

8.3 Energía de ionización (E.I.): 

La energía de ionización, o potencial de ionización, se define como la energía mínima necesaria para arrancar un 

electrón de un átomo gaseoso en su estado fundamental, transformándolo en un ion positivo. Se expresa 

siempre referida a un mol de átomos y se representa por E.I. Para un elemento cualquiera (A), el proceso que 

tiene lugar es: A (g) + E.I.→A+ (g) + e-. 

También existen las llamadas energías de ionización sucesivas (2ª E.I., 3ª E.I….) que son las necesarias para ir 

quitando el 2º electrón,  el 3º electrón y electrones sucesivos del átomo ya ionizado. 
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Estas energías son cada vez mayores y en absoluto iguales a la primera, puesto que a medida que desaparecen los 

electrones hay una contracción en el tamaño del ion y, por ello, se precisará más gasto energético para arrancarlos. 

Además, cuando cambiamos de nivel al arrancar el electrón el gasto energético será mucho más elevado pues es 

preciso vencer también la mayor interacción del núcleo por su mayor proximidad, siguiendo la conocida ley de 

Coulomb para la atracción electrostática de cargas. Así, la 1ª E.I. del Na (electrón 3s1) es 495,8 kJ/mol y pasa a ser 

4562 kJ/mol (casi 10 veces más) la 2ª E.I. (electrón 2s2), mientras que la 3ª E.I. es 6910 kJ/mol, 1,3 veces la anterior. 

 Si comparamos los elementos de un mismo periodo, vemos que las energías de ionización aumentan a 

medida que nos desplazamos hacia la derecha puesto que aumenta el valor de la carga nuclear sin que 

varíe el orbital en el que introducimos el electrón diferenciador (de hecho disminuye el radio atómico, 

como vimos antes). Los electrones son atraídos con más fuerza y necesitamos aplicar más energía para 

arrancarlos.  

También podemos justificarlo en términos de la regla del octeto, más químico que físico: Arrancar un 

electrón a un alcalino hace que éste adquiera la estructura electrónica de gas noble, aportándole gran 

estabilidad, por lo que el proceso requerirá poca energía. En cambio, arrancar un electrón a un gas noble, 

máximo exponente de la estabilidad química, será una tarea energéticamente muy exigente.  

 Si bajamos en un grupo observamos que decrece dicha energía de ionización, pues el efecto de la 

atracción nuclear también decrece al aumentar el radio atómico, es decir, la distancia al núcleo, según lo 

indicado por la Ley de Coulomb. 

 
1ª energía de ionización (kJ/mol de átomos) 

8.4 Afinidad electrónica (A.E.) 

La afinidad electrónica o electroafinidad es la energía liberada cuando un átomo gaseoso en su estado 

fundamental incorpora un electrón libre, transformándose así en un ion negativo. Se refiere siempre a un mol de 

átomos. El proceso que tiene lugar se puede representar como: A(g) + e-→A- (g) + A.E.  

En este proceso se pueden dar dos posibilidades: 

 En la mayoría de los casos el proceso es exotérmico y, por tanto, energéticamente favorable.  

Ejemplo: el F (g) + e–→ F– (g) +328 kJ/mol 

 En otros casos es endotérmico, el elemento no desea espontáneamente adicionar ese electrón.  

Ejemplo: Be (g) + e–+ 240 kJ/mol → Be– (g) 

Aquí también existen las afinidades electrónicas sucesivas, pero es preciso indicar que en todos los casos se 

requerirá un determinado aporte de energía, pues los electrones ya captados ejercen una fuerza de repulsión sobre 

los nuevos electrones que pudieran capturarse. 
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Los valores experimentales obtenidos para la electroafinidad son bastante caóticos y desordenados en relación con 

la ordenación periódica, aunque se pueden apreciar los mismos patrones que en la energía de ionización: 

 La afinidad electrónica no tiene un comportamiento totalmente regular a lo largo de un período aunque 

en general aumenta con Z. El elemento alcalino, ns1, acepta un segundo electrón en dicho orbital 

desprendiendo energía, pero en el alcalino-terreo siguiente es necesario aportar energía para introducir un 

electrón extra, que irá a un nivel de energía ns2np1, rompiendo la gran estabilidad de una capa ns llena. A 

partir de aquí se cumple la tendencia (aumenta al aumentar Z en el mismo período) al ir pareciéndose cada 

vez más la configuración electrónica a la del nitrogenoideos, de capa semillena y gran estabilidad, ns2 npx
1 

npy
1 npz

1. Este elemento no desea el electrón extra y es necesario aportarle energía. A partir de aquí 

volvemos a la tendencia anterior según la configuración electrónica se acerca a la de gas noble.  

En resumen, el alcalino tiene poco tendencia a tomar un electrón que no le aporta nada especial (de hecho, 

desea perder el que tiene) mientras que el halógeno del mismo periodo completará su octeto con el 

electrón extra, por lo que desprenderá una gran  energía. La variación entre uno y otro es gradual a medida 

que avanza el período. 

 A medida que bajamos en un grupo la afinidad disminuye porque el átomo es más grande y por tanto 

atrae al electrón extra con menos intensidad, liberando menos energía al capturarlo. 

8.5 Electronegatividad (E.N.) 

Electronegatividad es la tendencia que tiene un elemento para atraer hacia sí el par electrónico del enlace 

compartido con otro. Es, por tanto, una propiedad de los átomos enlazados químicamente entre sí. 

Todo elemento con gran 

electroafinidad y potencial de 

ionización tendrá también alto el 

valor de su electronegatividad; por 

tanto, esta aumentará de izquierda a 

derecha en un periodo y disminuirá al 

bajar en un grupo. Esta veremos que 

es la escala de Mulliken, hoy día muy 

poco usada pero muy intuitiva. 

Las electronegatividades no pueden 

medirse si no es de forma 

comparativa entre las capacidades de los elementos. Existen varias escalas relativas: 

• La escala Mulliken es una escala para la electronegatividad de los elementos químicos, desarrollada por 

Robert S. Mulliken en 1934. Dicha escala se basa en promediar la afinidad electrónica A.E. (magnitud que 

puede relacionarse con la tendencia de un átomo a adquirir carga negativa) y los potenciales de ionización 

de sus electrones de valencia P.I. o E.I. (magnitud asociada con la facilidad, o tendencia, de un átomo a 

adquirir carga positiva). Las unidades empleadas son el kJ/mol: 
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Su unidad sería el kJ/mol o el eV (para átomos aislados). Existe una fórmula que correlaciona esta escala 

con la de Pauling, que veremos ahora. Más información en: https://goo.gl/0wbn86  

• La escala de Pauling, la más empleada, que relaciona la electronegatividad con las energías de enlace. 

Define la diferencia de electronegatividades entre dos elementos A y B como una relación matemática 

entre la energía de enlace (o energía de disociación) de la molécula A-B y de las moléculas A-A y B-B12. 

Como sólo define valores relativos, diferencias de valores, para establecer una escala absoluta debe dar un 

valor arbitrario a un elemento. El elemento escogido fue el H, que forma enlaces covalentes con multitud 

de elementos, al que se asignó el valor 2,1 (posteriormente revisado a 2,2 en las tablas más modernas). Así, 

el flúor es el elemento más electronegativo y presenta un valor de 4,0 mientras que el cesio es el menos 

electronegativo al ser su valor de 0,7. Todos los demás elementos tienen un valor intermedio entre estos 

dos. http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Pauling 

En ambos casos podemos justificar que la electronegatividad crecerá hacia arriba y hacia la derecha en la tabla 

periódica si tenemos en cuenta que según nos movemos en esas direcciones el radio atómico disminuye, por los 

motivos antes  comentados, por lo que la atracción del núcleo hacia los electrones compartidos del enlace será 

mayor. 

Relacionado con la electronegatividad está el llamado carácter metálico, otra propiedad periódica. Un elemento 

tendrá un gran carácter metálico si tiene gran tendencia a perder los electrones de su enlace con otro, es decir, si 

tiene baja electronegatividad y suele formar cationes metálicos. Aunque es una propiedad relativa (depende del 

átomo con el que forma el enlace), al igual que la electronegatividad, se consideran elementos metálicos aquellos 

que en esta escala tienen electronegatividad hasta 2,0. La electronegatividad del hidrógeno es 2,2, por lo que 

podemos definir como metales, de manera muy aproximada, aquellos elementos que tienen electronegatividades 

inferiores a la del hidrógeno; no metales, los que la superan; y semimetales, los que se comportan, en cuestión de 

electronegatividad, como el hidrógeno. 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 9.79.8 en la página 61) 

9 EJERCICIOS PARA CLASE 

9.1 Numero atómico. Numero másico. Isótopos. Masa atómica media 
1.  (231-S17) En relación con la estructura atómica:  

a. Defina el concepto de isótopo. (0,5 puntos)  

b. Si un isótopo de un elemento tiene el símbolo 𝐴10
21 , establezca el elemento químico de que se trata y el 

significado de los índices. (0,5 puntos)  

En relación con el estado de oxidación formal de los elementos:  

a. Defina el concepto de estado o número de oxidación de un elemento. (0,5 puntos)  

b. Determine, justificándolo, el estado de oxidación formal de los elementos químicos que forman parte de las 

especies siguientes: O2, CO2, H2SO4, ClO4–. (1,0 puntos) 

2.-  (47-J09) El vanadio, de número atómico 23, se encuentra en la naturaleza formando dos isótopos con masas 

iguales a 50 y 51 uma. 

                                                           

12 La diferencia de electronegatividad entre el átomo A y el B se define como: 

𝐸.𝑁 (𝐴) − 𝐸.𝑁. (𝐵) = (𝑒𝑉)−1/2√𝐸𝑑𝑖𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝐴 − 𝐵) − [𝐸𝑑𝑖𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝐴 − 𝐴) + 𝐸𝑑𝑖𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝐵 − 𝐵)]/2 
Donde las E disociación son las energías de disociación, de ruptura del enlace, de los enlaces A-B, A-A y B-B, expresadas en 
electronvoltios (eV). Para que el resultado sea adimensional se ha añadido el (eV)–1/2. Por ejemplo, la diferencia de 
electronegatividad entre el hidrógeno y el bromo es 0,73 (energías de disociación: H–Br, 3,79 eV; H–H, 4,52 eV; Br–Br 2,00 eV) 
 

https://goo.gl/0wbn86
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Pauling
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 a. Determinar el número de neutrones y de protones que tiene cada uno de los isótopos. (0,6 puntos) 

 b. Escribir la configuración electrónica del vanadio. (0,6 puntos) 

 c. Calcular la abundancia relativa de los dos isótopos si la masa atómica, que aparece en las tablas periódicas, del 

vanadio es igual a 50,94 uma. (0,8 puntos) 

9.2 Hipótesis cuántica. Efecto fotoeléctrico 
3.- (MGE1) La energía necesaria para ionizar un átomo de sodio es de 5,1 eV. Si se dispone de energía luminosa para 

lograrlo, ¿cuál es la frecuencia mínima de la luz necesaria para ello? ¿A qué zona del espectro corresponde? Si se 

emplease una energía de 8,2 ·10-9 J ¿qué cantidad de átomos podríamos ionizar? 

S: 1,2·1015 s-1, Ultravioleta, 1010 átomos 
4.- (MGE2) La energía necesaria para arrancar un electrón de cierto metal es de 8,2·10-19 J. ¿Causarla fotoemisión de 

electrones una radiación de longitud de onda de 2 000 Å? En caso afirmativo, calcula la energía cinética con la que 

saldría ese electrón. 

S: 9,9·10-19 J, si, 1,7·10-19 J 
5.- (MGA1) La longitud de onda de un fotón de luz roja es 6,5 · 10-7 m. Calcula su frecuencia y número de ondas. ¿Qué 

energía tendrían 3 moles de fotones de luz roja?  

 

6.- (MGA2) Un elemento emite una energía de 20 eV tras ser calentado. ¿Cuál es la frecuencia, la longitud de onda y la 

zona del espectro a las que corresponde dicha radiación?  

 

7.- (MGA3) Cuando se ilumina la superficie de un cierto metal con una luz de 1500 Å de longitud de onda, emite 

electrones con una energía cinética de 3 eV. ¿Cuál es el valor de la frecuencia umbral de este metal? 

 

8.- (MGE3) El cátodo de una célula fotoeléctrica se ilumina simultáneamente con dos radiaciones monocromáticas: 

λ1 = 228 nm y λ2 = 524 nm. El trabajo de extracción de un electrón de este cátodo es W = 3,4 eV. ¿Cuál de las 

radiaciones produce efecto fotoeléctrico? ¿Cómo variarla la velocidad de salida de los electrones al duplicar la 

intensidad de la radiación luminosa incidente? 

9.3 Espectros de emisión. Series espectrales del hidrógeno 
9.- (MGE4) Indica qué linea de la serie de Lyman aparece a una longitud de onda de 103 nm. 

S: segunda línea 

9.4 Modelo atómico de Bohr. Explicación de los espectros atómicos 
10.- (MGE5) El electrón excitado del átomo de hidrógeno vuelve a su estado fundamental tras emitir un fotón cuya 

longitud de onda es de 1250 Å. Calcula la diferencia energética en eV entre los niveles de movimiento del electrón. 

S: 9,9 eV 
 

11.- (MGE6) Calcula la energía de ionización del átomo de hidrógeno siguiendo la teoría de Bohr. 

S: 1320 kJ/mol 
 

12.- (MGE7) El átomo de Bohr emite un fotón de 10,2 eV al pasar su electrón de un estado excitado al fundamental 

cuya energía es de -13,6 eV. Indica cuál era ese estado excitado. 

S: n=2 
13.- (MGA4)  Calcula el radio y la energía de la primera órbita del electrón siguiendo el modelo de Bohr.  

14.- (MGA5)  Calcula la variación de energía que experimenta el electrón del átomo de hidrógeno cuando pasa del 

primer al cuarto nivel. ¿Esta energía es absorbida o emitida?  

 

15.- (MGA6)  Indica el máximo número de líneas que se pueden observar en un espectro de emisión si los saltos entre 

niveles posibles fueran entre los niveles n = 1 y n = 3.  

 

16.- (MGA7) Se ha observado que los átomos de hidrógeno en su estado natural son capaces de absorber radiación 

ultra-violeta de 1216 Å. ¿A qué transición electrónica corresponde esta absorción?  
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17.- (MGA8) Un electrón de un átomo de hidrógeno salta desde el estado excitado de un nivel de energía de número 

cuántico principal n = 3 a otro de n = 1. Calcula la energía y la frecuencia de la radiación emitida, expresadas en kJ 

mol-1 y en Hz, respectivamente. 

9.5 Mecánica cuántica. Hipótesis de De Broglie. Principio de incertidumbre de Heisemberg. 
18.- (MGE8) Calcula la longitud de onda de un neutrón emitido en un proceso de fisión, si su energía es de 0,16 eV. Si 

la partícula emitida fuera otra de masa mayor, ¿cómo sería su longitud de onda? (masa del neutrón= 1,67 · 10-27 

kg). 

S: 2,6·10-20 J, 7,1·10-11 m 
19.- Calcule la longitud de onda de la “partícula” en los siguientes dos casos: a) El servicio más rápido en el tenis es de 

unos 240 km/h o 68 m/s. Calcule la longitud de onda asociada a una pelota de tenis de 6.0·10–2 kg que viaja a esta 

rapidez. b) Calcule la longitud de onda asociada a un electrón (9,1094·10–31 kg) que se desplaza a 68 m/s.  

S. 1,6·10–34 m (indetectable, el radio atómico es ≈10–10 m) y 1,1·10–5 m (infrarojo)  

9.6 Orbitales atómicos. Números cuánticos. Configuraciones electrónicas. 
20.- (MGA9) Indica todas las posibles combinaciones de números cuánticos que se pueden presentar en el nivel n=4. 

21.- (MGA10) Comenta el sentido físico de los cuatro números cuánticos. 

22.- (MGA11) Escribe la combinación de números cuánticos correspondientes a: 

a) un electrón 5p. b) un electrón 3d. c) un electrón 1s. d) un electrón 4f. 

23.- (MGE9) Responde, razonadamente, a las siguientes preguntas: 

a) ¿La ecuación matemática que representa la función de onda ѱ se corresponde con el orbital atómico? 

b) Indica, justificando brevemente la respuesta, si es válida la siguiente combinación de números cuánticos: (3, 0, 

-1, +1/2). 

c) Indica los números cuánticos (n, l, m, s) de todos los electrones que pueden encontrarse en un orbital 5p. 

S: |ѱ2| es la probabilidad; b) no; c) (5,1,0, ±1/2 ), (5,1,1, ±1/2 )y (5,1,-1, ±1/2) 
24.- (MGA12) Dados los siguientes grupos de números cuánticos: (3, 2, 0); (2, 3, 0); (3, 3, 2) (3, 0, 0); (2, -1, 1); (4, 2, 0). 

Indica: a) cuáles no son permitidos y por qué. b) los orbitales atómicos de los grupos cuyos números cuánticos 

sean posibles. 

25.- (MGA13) Indica los números cuánticos de los siguientes orbitales y ordénalos en forma creciente de energías: 4f, 

3d, 5s, 4p.  

26.- (MGA14) Responde razonadamente: a) ¿Los orbitales 2px, 2py, 2pz tienen la misma energía? b) ¿Por qué el 

número de orbitales d es 5? 

27.- (MGAE10) Dadas las siguientes configuraciones electrónicas: 1s2 2s2 ; 1s2 2s2 2p6 ; 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, indica: ¿a 

qué átomos neutros corresponden?, ¿a qué iones monopositivos?, ¿a qué iones mononegativos? 

S: Be, Ne y S; B+, Na+ y Cl+; Li-,F- y P- 
28.- (MGA15) Responde, razonadamente, a las siguientes preguntas: 

a) Escribe las configuraciones electrónicas del átomo e iones siguientes: Al (Z = 13) ; Na+ (Z = 11) ; 02- (Z = 8). 

b) ¿Cuál o cuáles tienen electrones desapareados? 

29.- (MGA16) Indica los números cuánticos de los siguientes orbitales y ordénalos en forma creciente de energías: 4f, 

3d, 5s, 4p . 

30.- (9-J07) Conteste razonadamente a los siguientes apartados: 

a) Escriba las configuraciones electrónicas en su estado fundamental de: nitrógeno (Z = 7), magnesio (Z = 12), ión 

hierro (III) (Z = 26). (1 punto) 

b) Enuncie el Principio de máxima multiplicidad de Hund. (0,5 puntos) 

c) Indique los electrones desapareados que existen en cada uno de los átomos e iones del primero de los 

apartados. (0,5 puntos)  

31.  (236-S17)  a. Enuncie el Principio de exclusión de Pauli (0,5 puntos)  

b. ¿Qué define cada conjunto de números cuánticos n, l y ml? Razonando la respuesta deduzca si puede existir, en 

un átomo, más de un electrón con los números cuánticos: n = 2, l = 1 y ml = 0. (0,5 puntos)  

c. ¿Cuántos electrones, como máximo, puede tener un átomo con los siguientes valores de los números cuánticos 

n = 3 y l = 2? ¿Qué define cada conjunto de números cuánticos n y l? (0,5 puntos)  

d. Enuncie el Principio de máxima multiplicidad de Hund e indique los electrones desapareados que existen en 

cada uno de los átomos e iones siguientes: nitrógeno, magnesio, catión hierro (III). (1,0 punto)  
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S: b) orbital, 2 e–; c) ¿10 e–? Subcapa. D) 3, 0 y 3 

32.-  (206-J16) Un conjunto de orbitales determinado se define con los números cuánticos n = 3 y l = 2.  

a. ¿Cuál es el nombre de esos orbitales atómicos? (0,5 puntos) 

b. ¿Cuántos orbitales hay en ese conjunto? (0,5 puntos) 

c. Escriba todos los valores permitidos de ml. (0,5 puntos) 

d. Escriba un grupo de números cuánticos que describa un electrón en un orbital atómico 5s. (0,5 puntos) 

33.-  (39-S08) En relación con los números cuánticos: 

 a) Defina el principio de exclusión de Pauli. (0,6 puntos) 

 b) ¿Que define cada conjunto de números cuánticos n, l y ml? Razonando la respuesta deduzca si pueden existir, 

en un átomo, más de un electrón con los siguientes números cuánticos: 

 n = 2, l = 1 y ml = 0. (0,7 puntos) 

 c) En un átomo cuántos electrones, como máximo, pueden tener los siguientes valores de los números cuánticos n 

= 3 y l = 2? ¿Que define cada conjunto de números cuánticos n y l? (0,7 puntos) 

34.-  (54-S09) En relación con los números cuánticos: 

 a. Defina los números cuánticos, su significado y posibles valores. (1,6 puntos) 

 b. Deduzca que valores de n, l y m puede tener cada orbital de la subcapa “5d” (0,4 puntos) 

35.-  (57-S09) Dados los elementos A, B y C de números atómicos 19, 13 y 35, respectivamente, indique justificándolo: 

 a. La configuración electrónica ordenada de cada uno de ellos. (0,6 puntos) 

 b. La naturaleza de los enlaces de los compuestos que responden a: A-C; B-B; C-C. (0,9 puntos) 

 c. Enuncie el principio de máxima multiplicidad de Hund. (0,5 puntos) 

36.-  (67-J10) Responda razonadamente las siguientes cuestiones: 

a) ¿Es posible que los números cuánticos para un electrón situado en un orbital 2p sean (2, 0, 0,1/2)? (0,4 puntos). 

b) Indique dos posibles combinaciones de números cuánticos, por elemento, para el electrón de valencia de los 

átomos de Na y K. (0,8 puntos). c) Defina momento dipolar de enlace y momento dipolar de una molécula. 

Explique cada caso con un ejemplo. (0,8 puntos). 

37.-  (99-SE10) Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a. Escriba la configuración electrónica, completa y ordenada, de los siguientes átomos o iones: Al, Na+ y O2-. (1,2 

puntos). 

b. Deduzca cuáles de las especies anteriores son isoelectrónicas. (0,4 puntos). 

c. Indique cuál de ellos tiene electrones desapareados y qué valores pueden tener los números cuánticos del 

electrón más externo. (0,4 puntos). 

38.-  (101-J11) En los siguientes átomos: Be, O, Al y Ni. 

a) Escriba su configuración electrónica ordenada. (0,8 puntos) 

b) Escriba para cada uno, los cuatro números cuánticos de su electrón diferenciador. (Electrón que le diferencia 

del átomo de número atómico anterior). (0,8 puntos) 

c) ¿Cuántos electrones de valencia tiene cada uno? (0,4 puntos) 

9.7 Tabla periódica de los elementos 
39.- (MGE11) Dadas las configuraciones electrónicas siguientes: 

a) Elemento A: 1s2 2s2 2p5 

b) Elemento B: 1s2 2s2 2p6 3s2 

c) Elemento C: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 

Indica el grupo y el periodo de cada elemento e identifícalo. 

40.- (MGE12) Los elementos que se designan con las letras A, B, C, D y E (no se trata de sus símbolos químicos) 

ocupan las posiciones que se indican en la siguiente tabla periódica vacía: 

                   
    
  A      B  
         
                 C D 
 E                  
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Escribe las configuraciones electrónicas de dichos elementos indicando el nombre del grupo del sistema 

periódico al que pertenecen. 

41.- (MGA18) Cuatro elementos tienen de números atómicos: 2, 11, 17 y 25. Indica:  

a) El grupo y el periodo al que pertenecen. 

b) Cuáles son metales y cuáles no metales. 

9.8 Propiedades periódicas. 
42.- (MGE13) Las primeras energías de ionización (en eV/átomo) para una serie de átomos consecutivos en el 

sistema periódico son: 10,5; 11,8; 13,0; 15,8; 4,3; 6, 1. Indica cuál de ellos será un antígeno, cuál un halógeno y 

cuál un alcalino. 

43.- (MGA19) Explica razonadamente por qué para el calcio la diferencia entre la segunda y tercera energía de 

ionización es mucho mayor que la que existe entre la tercera y la cuarta. 

44.- (MGA20) Razona cuál de ambas se corresponde con la ordenación en función de sus radios iónicos: a) Be2+ < Li+ < 

F- < N3- y b) Li+ < Be2+ < N3- < F-. Ordena de mayor a menor los radios de los elementos de que proceden. 

45.  (221-J17) Responda a las siguientes cuestiones: 

a. Defina afinidad electrónica y electronegatividad. (1,0 puntos) 

b. Ordene razonadamente los elementos C, F y Li según los valores crecientes de su afinidad electrónica y de su 

electronegatividad. (1,0 puntos) 

c. Especifique los números cuánticos del electrón diferenciador del átomo de Li. (0,5 puntos) 

46.  (181-J15) Dados los elementos Li, Be, N, O y F, responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a. ¿Cuál es el de mayor energía de ionización? (0,5 puntos) 

b. ¿Cuál es el de mayor carácter metálico? (0,5 puntos) 

c. ¿Cuál es el de menor afinidad electrónica? (0,5 puntos) 

d. Entre el átomo de F y el ion F─, ¿cuál es el de mayor radio? (0,5 puntos) 

S: F; Li; Li (en realidad Be); El F─ es mayor 
47.-  (191-S15) En relación con la energía de ionización, I:  

a. Definición y unidades en las que se expresa. (0,8 puntos)  

b. Variación periódica de los valores de I. (0,8 puntos)  

c. Razone cuáles son los elementos del segundo periodo con mayor y menor energía de ionización. (0,4 puntos) 

48.-  (28-J08) Para los elementos químicos cuyos números atómicos son: 11, 14, 35, 38 y 54. 

 a) Escriba su estructura electrónica. (1,0 puntos) 

 b) Conteste a las siguientes cuestiones: 

 - ¿A qué grupo del sistema periódico pertenece cada elemento? (0,25 puntos) 

 - ¿Qué estados de oxidación serán los más frecuentes? (0,25 puntos) 

 - ¿Cuáles son metales y cuáles no metales? (0,25 puntos) 

 - ¿Cuál es el elemento más electropositivo y cuál es el más electronegativo? (0,25 puntos) 

49.-  (61-J10) Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a) Defina radio iónico, radio atómico, electronegatividad y afinidad electrónica. (1,2 puntos). 

b) Dadas las siguientes configuraciones electrónicas más externas: i) ns1; ii) ns2np1; iii) ns2np3; iiii) ns2np6. 

Identifique el grupo y el nombre de todos los átomos que puedan tener esa configuración. (0,8 puntos). 

50.-  (72-JE10) Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a) Indique para los siguientes pares de iones cuál es el de mayor radio: K+ y Ca2+; S2- y Cl-. (1,2 puntos). 

b) Defina electronegatividad y energía de ionización. (0,8 puntos). 

51.-  (17-S07) Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

 a) De los siguientes elementos: Na, K, Ca y Mg ¿Cuál es el que presenta una mayor energía de ionización? (0,6 

puntos) 

 b) ¿Cuál de los siguientes elementos, Ar, I, Li, Cl y Br, presenta un valor más elevado en su segunda energía de 

ionización? (0,6 puntos) 

 c) Coloque las siguientes especies en orden creciente de sus radios iónicos: Cl-; K+; Ca2+ y Mg2+. (0,8 puntos) 

52.-  (53-S09) En relación con la energía de ionización: 

 a. Defina la primera energía de ionización. (0,7 puntos) 
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 b. Que grupo de la tabla periódica es el más estable respecto a la pérdida de un electrón. Justifique la respuesta. 

(0,7 puntos) 

 c. Escriba claramente los nombres y los símbolos de los elementos que constituyen el grupo deducido en el 

apartado b. (0,6 puntos) 

53.-  (88-S10) Responda a las preguntas siguientes: 

a. Escriba las configuraciones electrónicas de los iones Cl- y K+. (0,6 puntos). 

b. Razone cuál de los dos iones tiene mayor radio. (0,7 puntos). 

c. Razone cuál de los dos elementos, cloro y potasio, tiene mayor energía de ionización. (0,7 puntos). 

54.-  (95-SE10) Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a. Defina el concepto de energía de ionización de un elemento. (0,6 puntos). 

b. Justifique por qué la primera energía de ionización disminuye al bajar en un grupo de la tabla periódica. (0,7 

puntos). 

c. Ordene de mayor a menor la energía de ionización de los elementos cloro, argón y potasio. (0,7 puntos). 

55.-  (112-S11) Tomando como ejemplo los elementos del 2º período analice razonadamente, en función del aumento 

del número atómico: 

a. La variación del radio atómico. (1,0 puntos) 

b. La variación de la primera energía de ionización. (1,0 puntos) 

56.-  (126-J12) Conteste razonadamente las siguientes cuestiones: 

a) Ordene los siguientes átomos en orden decreciente de su radio atómico: sodio, aluminio, fósforo, flúor, calcio y 

magnesio. (0,7 puntos) 

b) Ordene los siguientes iones en orden creciente de su radio iónico; N3-, Na+, F-, Mg2+, O2-. (0,6 puntos) 

c) Ordene los siguientes átomos en orden creciente respecto a su primera energía de ionización; sodio, aluminio, 

azufre, flúor y cesio. (0,7 puntos) 

57.-  (136-S12) Responda razonadamente las siguientes cuestiones: 

a) Ordene de menor a mayor tamaño las siguientes especies químicas: Na+, Ne, O2-, Mg2+ y F –. (1,0 puntos) 

b) Defina primera energía de ionización y asigne los siguientes valores expresados en kJ/mol: 496; 738; 1314 y 

1681 a los elementos F, Mg, Na y O. (1,0 puntos) 

58.-  (146-J13) Dados los elementos: N, F, Na, Si, cuyos números másicos son 14, 19, 23 y 28 respectivamente:  

a) Escriba su configuración electrónica ordenada. (0,8 puntos)  

b) Indique el número de protones, neutrones y electrones de cada uno. (0,4 puntos)  

c) Ordénelos de menor a mayor electronegatividad, razonando la respuesta. (0,4 puntos) 

d) Ordénelos de menor a mayor radio atómico, razonando la respuesta. (0,4 puntos)  

59.-  (166-J14) Responda las siguientes cuestiones: 

a. Escriba la configuración electrónica ordenada de un átomo de estroncio (38Sr) en su estado fundamental. (0,5 

puntos) 

b. Explique qué ión tiene tendencia a formar este elemento. (0,5 puntos) 

c. Compare el tamaño del átomo con el del ión. Explique cuál tiene mayor radio. (0,5 puntos) 

d. Explique si la energía de ionización del estroncio es mayor o menor que la del calcio. (0,5 puntos) 

60.-  (171-S14) Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a. Escriba la configuración electrónica ordenada del As. (0,2 puntos) 

b. Para el átomo de As, ¿cuántos electrones hay con números cuánticos l = 1 y m = +1? ¿Y con l = 0 y s = +1/2? (0,8 

puntos) 

c. Los iones H– y Li+ son isoelectrónicos pero el ión H– es mucho más grande que el ión Li+. Explique la causa de 

esta diferencia. ¿Cuál sería el tamaño relativo del He frente a las citadas especies iónicas? ¿Por qué? (1,0 puntos) 
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1 ¿Por qué se unen los átomos? 

Los átomos se unen formando sustancias compuestas siguiendo el principio básico de la física de tener la 

menor energía posible. Para ver esta disminución de la energía potencial eléctrica, que es la fuerza básica que 

gobierna el enlace (la gravitatoria es despreciable) se emplea una representación de la misma que se denomina 

curva de Morse, que puede obtenerse de forma experimental y que muestran la variación de energía potencial 

eléctrica que experimenta un sistema formado por dos átomos en función de la distancia que los separa. Con-

viene recordar que la energía potencial eléctrica entre 2 car-

gas Q y q tiene la forma 𝐸𝑝 = 𝐾𝑒
𝑄·𝑞

𝑟2 = 9 · 109 𝑄·𝑞

𝑟
. Las cargas 

se escriben con su signo. 

En el eje X representamos la distancia d entre los átomos A y 

B del enlace (entre sus núcleos), la denominada distancia in-

teratómica y en el eje Y representaremos la energía del sis-

tema, tomando como 0 la de los átomos aislados (Si dos áto-

mos están lo suficientemente separados podemos suponer 

que no ejercen entre sí ninguna influencia mutua, r=∞ y el 

sistema tiene una energía inicial que puede considerarse 

nula). Si la energía del sistema es positiva, por encima del 0, 

el sistema será inestable (los átomos unidos tendrán más 

energía que aislados, por lo que no se unirán). Si la energía 

es negativa, se producirá la unión, al ser mas estables unidos 

que separados. 

 Si ambos átomos se van aproximando poco a poco, empieza a ponerse de manifiesto la existencia de 

fuerzas atractivas (que son de largo alcance) de un núcleo A sobre la nube electrónica del otro nucleo B 

y viceversa, el nucleo B sobre la nube electrónica del átomo A, lo que produce una disminución energética 

(nucleo con Q positiva y electrones con q negativa) que estabiliza el sistema. 

 A medida que disminuye la distancia interató-

mica, esa situación continúa acentuándose, hasta 

que comienzan a interaccionar las nubes electró-

nicas entre sí mediante fuerzas repulsivas, cuyo 

efecto es más destacado en distancias cortas. En-

tonces, el sistema se desestabiliza progresiva-

mente al aumentar su energía asintóticamente 

hacia un valor infinito positivo para una distancia 

nula. Tambien es repulsiva la interacción de los 

nucleos al acercarse.  

Se obtiene la llamada curva de estabilidad energética mediante la representación gráfica del resultado de su-

mar las dos interacciones, como muestra la figura anterior.En ella se observa que existe una determinada dis-

tancia internuclear para la que el sistema es más estable (un mínimo de Ep), denominada distancia de enlace 

(d0). Esta distancia tiene un valor energético mínimo que corresponde a la energía que se desprende en la for-

mación de dicho enlace (de los átomos aislados, Ep=0, a unidos), denominada energia de enlace (Eentace, Emin en 

la gráfica adjunta). Si comunicamos a los átomos enlazados una energía igual o mayor que la Eentace consegui-

remos separarlos totalmente hasta una distancia tal que no ejerzan interacciones entre sí; diremos entonces 
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que se ha roto el enlace químico. La energia de disociación es la mínima energía necesaria para romper un en-

lace formado (un mol de enlaces, para medirla en kJ/mol).  Coincide con la energía de enlace salvo por el 

signo, la energía de enlace es desprendida por el sistema (signo – con los criterios de la IUPAC) mientras que la 

de disociación a tenemos que aplicar al sistema (éste la gana, es + para el).  

Cuanto más profundo es el mínimo en la gráfica, mayor es la energía desprendida al formarse el enlace y, 

por tanto, mayor es la estabilidad de la molécula formada. En la imagen lateral puede apreciarse tanto la energía 

de enlace del H2 , que sería –458 kJ/mol (la energía de disociación sería +458 

kJJ/mol), como la distancia de enlace de 74 pm, o 0,74 Å (en picometros, 1 pm=10–

12
 m) del H2. ((Recordar el radio del átomo de Bohr, 0,529 Å. Hay interpenetración 

de las nubes electrónicas) 

1.1 Regla del octeto 

En 1916, Walter Kossel (1888-1956) explicaba la formación de los enlaces 

iónicos, mientras que Gilbert Lewis (1875-1946) abordaba la de los enlaces de tipo covalente. 

Ambos autores se fijan en la gran estabilidad química de los gases nobles, llamados así porque no forman 

ningún compuesto con otros elementos, no se enlazan, aparecen en la naturaleza siempre en estado puro. Todos 

ellos tienen como configuración electrónica de la última capa ns2np6 (salvo el He con 1s2), asi que podemos 

pensar que esa configuración electrónica confiere a su poseedor una establidad tal que no busca disminuir su 

energía al unirse con otro, como veíamos antes. Ese octeto de electrones representa una disposición electró-

nica especialmente estable: es lo que se denomina regla del octeto. (En el caso de los elementos más ligeros, 

H, Li, Be,… su “octeto” será el mismo que el del He, 1s2). Siguiendo este criterio, sugieren que cuando los átomos 

se unen por medio de enlaces ceden, captan o comparten electrones con el fin de alcanzar estos ocho electrones 

en sus capas externas, ya que esto supone la máxima estabilidad. El que haga una u otra cosa dependerá de sí 

mismo y del otro átomo del enlace, como veremos ahora cuando clasifiquemos los enlaces.  

Se trata de una regla útil para interpretar algunos enlaces. Se cumple, y no siempre, en los átomos inclui-

dos en los dos primeros periodos. A partir del 3er. período (orbitales 3d vacios, como veíamos en el tema ante-

rior) comienzan a producirse muchas excepciones a la regla del octeto. 

1.2 Tipos de enlaces 

 Iónico (Se da entre metal y no metal. Se forman iones. Cesión de electrones). 

 Covalente (Entre no metales. Compartición de electrones). 

 Metálico (Entre átomos metálicos).  

2 Enlace iónico 

Este enlace se produce cuando se encuentran 2 elementos de muy distinta electronegatividad, cuando un 

elemento metálico muy electropositivo se encuentra en las proximidades de uno no metálico muy electrone-

gativo, es decir, uno situado a la izquierda del sistema periódico con otro situado a la derecha. El elemento no 

metálico capta uno o más electrones del otro (hasta completar su octeto), formando un ion cargado negativa-

mente (anión), mientras que el metálico cede los electrones (los que le sobran para quedarse con el octeto 

completo de la penúltima capa) transformándose en un ion positivo (catión).  
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La existencia de una gran cantidad de estos iones hace que se produzca una posterior estructuración só-

lida en forma de red cristalina de cationes y aniones, al producirse una atracción eléctrica entre ellos. En los 

compuuestos iónicos no hay moléculas aisladas, sino multitud de cationes y aniones perfectamente ordenados 

por su atracción eléctrica. La fórmula del compuesto sólo indica la proporción entre los iones. Así, NaCl indica 

que hay tantos iones Na+ como Cl–  y MgCl2 indica que hay doble nº de iones de Cl– que de Mg2+, porque con los 

2e– que pierde el magnesio para conseguir el octeto formamos 2 aniones Cl–. 

2.1 Estudio energético del enlace iónico 

Puede parecernos, a primera vista, que la energía que desprende el átomo no metálico al ganar uno o 

varios electrones (sería la Afinidad electrónica, A.E. para el 1er. e–, la 2ª A.E. para el 2º e–, etc) sería la que nos 

permitiría arrancar los electrones del metal (sería la energía de ionización ,E.I., para el 1er. e–, la 2ª E.I. para el 

2º e–, etc). Se formaría una “molécula” de compuesto iónico (la representamos como NaCl(g), al estar aislada, 

como las moléculas gaseosas). Veamos el caso de formación del cloruro de sodio: 

Na(g) →Na+ (g) + e- ................................... ΔE= +495,0 kJ/mol (1ª E.I., endotérmico) 

Cl(g)+e-→Cl–(g) ......................................... ΔE=–349,5 kJ/mol (1ª A.E., exotérmico) 

Na (g) + Cl (g) → NaCl (g) .......................... ΔE= +145,5 kJ/mol (endotérmico) 

Vemos que si el proceso fuera solo este, el sistema aumentaría su energía (había que aportársela para 

formar el enlace). Si sólo este factor estuviese presente no se formarían compuestos iónicos, lo cual nos lleva a 

que este tipo de enlace es en realidad energéticamente favorable por la formación de la red cristalina. 

Por ese motivo, los compuestos iónicos mantienen un determinado número de átomos en forma de red. 

Si contabilizamos la energía de la etapa de formación del cristal por atracción electrostática entre los iones, 

observamos que se libera la llamada energia de red o energía reticular, que posteriormente estudiaremos, y 

que en nuestro ejemplo es de -765,0 kJ/ mol. Así, queda: 

Na(g) →Na+ (g) + e- ................................... ΔE= +495,0 kJ/mol (1ª E.I., endotérmico) 

Cl(g)+e-→Cl–(g) ......................................... ΔE= –349,5 kJ/mol (1ª A.E., exotérmico) 

Na+(g)+Cl-(g) →NaCl(s) .............................. ΔE= –765,0 kJ/mol (energía reticular, U) 

Na (g)+ Cl (g) → NaCl(s) ............................ ΔE= –619,5 kJ/mol 

Vemos que ambas etapas conducen a un balance energético negativo para todo el proceso. De este 

modo, el sistema se estabiliza, pues su energía disminuye de forma apreciable, lo que posibilita este tipo de 

unión interatómica. 

2.2 Redes iónicas:  

En los compuestos iónicos, cada ion se rodea del mayor número posible de aniones y viceversa, formando 

una estructura gigante electricamente neutra denominada red  

o  cristal iónico. Cuando se estudia un cristal iónico se observa 

que existe periodicidad en las 3 direcciones del espacio y que 

el cristal se puede construir a partir de la repetición en esas tres 

direcciones de una pequeña porción del mismo. Se denomina 
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celda unidad o unitaria a la mínima proporción de átomos que, llevada en las tres direcciones del espacio, nos 

permite generar la red completa. En función de los parámetros de red, es decir, de las longitudes de los lados o 

ejes del paralelepípedo elemental y de los ángulos que forman, se distinguen 7 sistemas cristalinos (se pueden 

consultar en la wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cristalino) y en función de las posibles localiza-

ciones de los átomos en la celda unitaria se establecen 14 estructuras cristalinas básicas, las denominadas redes 

de Bravais (http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_Bravais). En la parte inferior de esta página figuran dos de 

las celdas unitarias más estudiadas, la primera sería la del CsCl y la segunda la del NaCl.  

El número de iones de un signo que rodean al de otro signo se llama ÍNDICE DE COORDINACIÓN (I.C.). 

Podrán existir, según los casos, índices diferentes para el catión y el anión, pero siempre en la relación inversa a 

la que presentan esos átomos o iones en la fórmula de la sustancia. Es decir, en un compuesto de tipo AB2, si el 

I.C. del A, el número de iones que le rodea, es 6, por ejemplo, el de B debe ser I.C.=3, ya que hay doble número 

de iones de B que de A. 

El valor de los índices de coordinación depende del tamaño relativo de los iones y de la carga de los mis-

mos (el compuesto debe ser neutro). 

 El tamaño de los iones: el valor del radio de los iones marcará Las distancias de equilibrio a las que 

estos se situarán entre sí por simple cuestión del espacio que ocupan en la red. Así, el Na+ tiene un ra-

dio de 0,95 Å y el Cl– de 1,81 Å. Al rodearse el Na+ tan pequeño de Cl– estos chocan entre sí y no pue-

den rodear más de 6 al Na+. En cambio, en el CsCl, con radio del Cs+ de 1,70 Å, mayor que el del Na+, es 

posible que 8 Cl– se dispongan alrededor. 

 La estequiometría: que viene dada por la carga de los iones de forma que el cristal sea neutro. En el 

caso del NaCl, muchos Na+ pequeños podrían rodear al Cl–, pero como el I.C. del Cl es 6 y la fórmula 

NaCl, sólo 6 Na+ pueden rodear al Cl–. En el caso de la fluorita, CaF2, el I.C. del Ca es 8 y el del F, lógica-

mente, la mitad, 4. 

2.2.1 Algunos ejemplos de estructuras cristalinas 

 Red cúbica centrada en el cuerpo. Cada ión se rodea de ocho iones de signo contrario. El índice de 

coordinación, tanto del catión como del anion, es 8, de ahí que se indique como 8:8. El mejor ejemplo 

es el CsCl. Su relación de cargas es también 1:1 y su ín-

dice de coordinación es 8, puesto que estos iones son de 

tamaño más parecido y, por tanto, cada uno permite que 

le rodeen ocho iones de signo opuesto; por ello, se for-

mará una red cúbica centrada en el cuerpo cuya fórmula 

proporcional sería Cs8Cl8 y que formularemos como CsCl. 

 Red cúbica centrada en las caras. Cada ión se rodea de 

seis iones de signo contrario. El I.C. es, para los 2 iones, 6, 

lo que se indica como 6:6. El ejemplo mejor es el del 

NaCl. La relación de cargas anión-catión es 1:1. El ion Cl–, al ser más grande, podría rodearse de 12 io-

nes Na+, pero como alrededor de cada ion Na+ solo caben 6 iones Cl- (porque el Na+ es muy pequeño y 

los Cl– se “tocan” y no caben más de esos 6). Este valor mínimo será el que limite el número de iones 

de un signo que rodearán a cada uno de los iones del otro (por la electroneutralidad del compuesto). 

Por tanto, el I. C. de ambos es 6. Así, se formará una estructura de red cúbica centrada en las caras 

cuya fórmula podría ser Na6Cl6 y que, por simplicidad, se escribe NaCl.  

Puede comprobarse ahora que cada celdilla unitaria debe contener la proporción de iones que indica la fórmula. En 

el CsCl, por ejemplo, hay uno central de un tipo (ej: Cs+) y 8 en los vértices del otro tipo (ej: Cl–), que están compartidos con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cristalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_Bravais
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8 cubos cada uno, por lo que en total sería 8·1/8=1 iones de Cl– en la celda unitaria. 

En la red de NaCl es un poco más complejo y se ve en el siguiente dibujo (los de 

Na+ son las esferas pequeñas). Hay 4 iones de cada clase en la celdilla unidad. Hay 

6 aniones Cl– en las caras laterales compartidos con otra celdilla, 6·1/2 y 8 en los 

vértices compartidos con 8 celdillas, 8·1/8, total 4 de un tipo. Cationes Na+ tene-

mos el ion central, 1, y  12 en los centros de las aristas compartidos cada uno con 

4 cubos adyacentes, 12·1/4, total 4. El porqué cada tipo de compuesto tiene un 

tipo de empaquetamiento no es al azar, sino que depende del tamaño del catión 

y del anión, mas concretamente de la relación entre sus radios.  

2.3 Energía reticular 

Como veíamos antes, la formación de los iones es un proceso endotérmico y, por tanto, desfavorable. Lo 

que convierte todo el proceso en favorable es la formación de una gran red cristalina, que se cuantifica en la 

denominada ENERGÍA RETICULAR U. Se puede definir la energía reticular U como la energía desprendida en la 

formación de un mol de compuesto iónico sólido a partir de sus iones en estado gaseoso. Su unidad es el S.I. 

es el J·mol-1 o kJ·mol–1.  

Un cristal iónico será, por tanto, más estable cuanto mayor sea su energía reticular. 

A(g)n+ + B(g)m- → AmBn (s) + U 

No se puede medir directamente U, pues los iones nada más formarse se unen entre si para formar el 

sólido, pero existen 2 formas de hallarla, una experimental, aunque indirecta, el ciclo de Born-Haber, y otra 

teórica, la fórmula de Born-Landé. 

2.3.1 Ciclo de Born-Haber: 

Este método se basa en una ley termoquímica, estudiada el curso pa-

sado, denominada ley de Hess. Dicha ley afirmaba que “cuando una reacción 

química puede producirse por varios caminos o etapas, la variación de la 

entalpia de la reacción será la misma, independientemente del camino se-

guido”. En la figura lateral vemos que la reacción R → P (Reactivos → Produc-

tos) puede progresar de manera directa, con entalpia ΔHr, o a través de 3 pa-

sos sucesivos, R→A, A→B y B→P, con entalpias parciales ΔH1, ΔH3 y ΔH2 suce-

sivamente. Entonces:  

ΔHr=ΔH1+ ΔH3 + ΔH2 

 Esto es así porque la entalpia, H, es una función de estado, es decir, su variación no depende del camino 

seguido por la reacción sino sólo del estado de los productos y los reactivos1. En una reacción química realizada 

a presión constante, el calor desprendido o absorbido, Qp, coincide con la variación de la entalpia, Qp=ΔH, lo 

cual permite calcular la segunda midiendo la primera. 

                                                           

11 algo parecido a lo que ocurre en física con el trabajo realizado por las denominadas fuerzas conservativas, como la gra-
vitatoria (el peso) o la eléctrica, del tal forma que el W que realizan dichas fuerzas coincide con la menos variación de su 
energía potencial, Wconservativa= –ΔEp. 
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El ciclo de Born-Haber consiste en el diseño de un camino de reacción por etapas de tal manera que una 

de ellas será la energía reticular. Conociendo la variación de entalpia del resto de los procesos que participan 

en el ciclo y la variación global de la entalpia en la reacción podremos despejar U. Veamos un ejemplo para ver 

como se calcularía la energía reticular del cloruro de sodio 

La reacción global de formación de NaCl es:  

Na (s) + ½ Cl2 (g) → NaCl (s) (ΔHreacción = ΔHformación =–411’1 kJ/mol).  

El calor desprendido en la reacción se denomina entalpia de reacción o de formación (ya que parte de 1 

mol de productos en su estado estándar, a 25º C y 1 atm de presión: sólido el Na y gaseoso el Cl2) 

Se puede diseñar una serie de pasos que al sumarlos nos darán la misma reacción global (el ciclo de Born-

Haber). Esos pasos son: 

De donde puede deducirse que: 

ΔHf = ΔHsublimación + ½ ΔHdisociación + ΔHAfinidad E. + ΔHIonización + U 

De donde, despejando U: U = ΔHf – ΔHsublimación – ΔHdisociación – ΔHAfinidad E. – ΔHE. Ionización =  

–411’1 kJ – (107’8  kJ + 121’3  kJ –348’8 kJ + 495’4 kJ) =–786’8 kJ 

Otro ejemplo: el CaCl2 

ΔHf = ΔHsublimación+ ΔH1ª ionización + ΔH2ª ionización + ΔHdisociación+ 2 · ΔHA. Electronica + U 

ΔHf =        ΔHs   +        ΔHI        +         ΔHII        +         ΔHD +      2· ΔHAE   + U 

U= ΔHf – ΔHs – ΔHI – ΔHII – ΔHD – 2 · ΔHAE 

En general, los procesos parciales que pueden estar impli-

cados son: 

 Sublimación del metal. 

 Disociación de las moléculas del no metal 

 Ionización del metal. 

 Sublimación o vaporización del no metal. 

 Ionización del no metal. 

 Formación de la red cristalina. 

Es importante darse cuenta de que no todos estos procesos han de darse siempre, y que cada uno de 

ellos debe multiplicarse por el factor necesario para el correcto ajuste estequiométrico de la reacción global. 

Todas las entalpias tabuladas se refieren a un mol del reactivo de partida. Así, la ΔHdisociación se refiere a un mol 

de reactivos, en nuestro caso Cl2, con lo que obtenemos 2 moles de átomos disociados de Cl. 

Na(s) → Na(g) ΔHSublimación = +107’8  kJ 

½ Cl2 (g) → Cl (g)  ½ΔHdisociación= +121’3  kJ 

Cl (g) → Cl– (g) ΔHAfinidad E. = –348’8 kJ 

Na (g) → Na+ (g) ΔHE. Ionización = +495’4 kJ 

Na+(g) + Cl–(g) → NaCl (s) U = ? 
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2.3.2 Estimación del valor de U mediante la ecuación de Born-Landé 

Otra manera de calcular U es desde un punto de vista teórico, siguiendo las leyes de la física. Este cálculo 

lo hicieron Born y Landé, estudiando la suma de todas las posibles energías potenciales eléctricas de cada una 

de las posibles parejas de iones. El cálculo más detallado de esta expresión está al final del tema. Como nosotros 

sólo necesitamos estimar  los valores de U y qué sólido iónico tiene más U que otro, procederemos con un 

modelo simplificado. 

La U, la energía desprendida al unirse los iones en estado gaseoso para formar el sólido, se debe básica-

mente a que cuando los iones se unen la energía potencial del sistema disminuye. Si suponemos 2 iones sepa-

rados infinitamente, la Epotencial de ese sistema será 0, pues no sienten atracción alguna el uno por el otro, pero 

si esos 2 iones se acercan y quedan unidos por la atracción electrostática, la Epotencial vendrá dada por  

𝐸𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐾𝑒

𝑄1𝑄2

𝑟
= −𝐾𝑒

𝑍+𝑒 · 𝑍−𝑒

𝑑0
= −

𝑍+𝑍−

𝑑0
𝐾𝑒𝑒2 

Donde la carga del catión Q1 se ha sustituido por su valor, Z+e (por ejemplo, si el catión es el Ca2+, su carga 

es +2 veces la del electrón, 2e, Z+ sería 2) y la Q2 por la del anión, en valor absoluto (Si el anión es S2–, su carga 

sería –2e, y Z– seria 2, el valor absoluto de la carga. El signo menos se ha colocado al principio de la expresión). 

d0 será la distancia internuclear, la distancia entre los nucleos del catión y el anión, y se corresponderá con la 

suma de los radios iónicos del catión y el anión d0=r++r–.  

La U no será la energía calculada antes, pero será de algún modo proporcional a ese valor, Epotencial, ya que 

el cristal se formará mediante la asociación de multitud de parejas como la contemplada antes, por lo que U 

será porporcional a la Epotencial. Si estudiamos la última, estimaremos la primera. 

Y vemos que esa Epotencial depende básicamente de 2 factores: 

 A mayor carga de los iones mayor U. Así el CaO (Ca2+ y O2–) tendrá “U” mayor que el NaCl (Na+ y Cl–), ya 

que en el 1er caso Z+=2 y Z–=2 y en el segundo Z+=1 y Z–=1. El primero tendrá una U unas 4 veces mas nega-

tiva que el segundo. 

 A menor tamaño de los iones mayor U. Así el NaCl (Na+ y Cl–) tendrá “U” mayor que el CsCl (Cs+ y Cl–), ya 

que el Cs+ es mayor que el Na+, por lo que la d0 será mayor en el 2do y su U menor. 

Cuanto mayor valor de U mas estable es el sólido iónico. Teniendo en cuenta estopodemos comparar las tem-

peraturas de fusión y ebullición  de un sólido iónico (mayor cuanto mayor sea U), la dureza (mayor cuanto 

mayor sea U) y la solubilidad (más dificil de disolver cuanto mayor U). Por ejemplo, las temperaturas de fu-

sión de las siguientes sales LiF > LiCl > LiBr > LiI van disminuyendo al aumentar el radio del anión. Tambien ten-

drá mayor punto de fusión el CaO que el NaCl, al ser Z+·Z–=4 en el 1º y 1 en el 2º. 

2.4 Propiedades de los compuestos iónicos. 

 Puntos de fusión y ebullición elevados (tanto más cuanto mayor energía reticular), ya que para fundir-

los es necesario romper la red cristalina tan estable por la cantidad de uniones atracciones electrostá-

ticas entre iones de distinto signo. Por ello, los compuestos iónicos son sólidos a temperatura am-

biente. Cuanto mayor U mayor punto de fusión (en el líquido ya no hay retículo cristalino como tal) 
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 Gran dureza por la misma razón, ya que para rayar 

un cristal es necesario romper su estructura crista-

lina. Cuanto mayor energía reticular mayor dureza 

también. 

 Solubilidad en disolventes polares: OJO, que esta 

propiedad tiene una dependencia inversa con U 

que las anteriores, y es tanto mayor cuanto menor 

U, ya que cuanto más estable es el cristal menos 

soluble es (más difícil de romper).  

Para que una sustancia sea soluble en un disol-

vente es necesario que entre soluto y disolvente 

aparezcan fuerzas similares a las que hay entre los iones de soluto entre si, que puedan romper la es-

tructura cristalina, y esto ocurre si el disolvente es polar, tiene momento dipolar, puesto que dichos 

disolventes al presentar cargas son capaces de introducirse en la estructura cristalina y estabilizar los 

iones por atracción ión-dipolo. Por la misma razón, presentan insolubilidad en disolventes apolares. La 

solvatación es el proceso simultáneo a la disolución por el que las moléculas polares del disolvente 

rodean al ión ya separado del cristal. Las sustancias apolares no son capaces de disolver los cristales 

iónicos. 

 Conductividad eléctrica en estado disuelto o fundido ya en dichos estados los iones presentan movili-

dad y son atraídos hacia los electrodos de signo contra-

rio. Sin embargo, en estado sólido, al estar los iones fijos 

dentro de la estructura cristalina no conducen la electri-

cidad. 

 Fragilidad, pues al golpear ligeramente el cristal produ-

ciendo el desplazamiento de tan sólo un átomo, todas 

las fuerzas que eran atractivas se convierten en repulsi-

vas al enfrentarse dos capas de iones del mismo signo.  

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 6.1 de la página 94) 

3 Enlace covalente. 

El enlace covalente se produce al unirse elementos no metálicos entre sí, es decir, entre átomos de 

electronegatividades semejantes y altas en general, que como sabes están situados a la derecha del sistema 

periódico. Dos átomos unidos mediante enlace covalente tienen menos energía que los dos átomos aislados. Al 

igual que en el enlace iónico la formación de un enlace covalente va acompañada de un desprendimiento de 

energía.  

Se llama energía de enlace a la energía desprendida cuando se forma 1 mol de un determinado tipo de 

enlace. Es siempre exotérmica (negativa) pues siempre es necesario aportar energía para romper un enlace.  La 

energía necesaria para romper un mol de enlaces se denomina energía de disociación y es igual que la de enlace, 

en valor absoluto, solo que su signo es positivo, pues hay que aportarla para separar átomos unidos, situación 

energéticamente más favorable. 

Por ejemplo, para romper 1 mol de H2 (g) en 2 moles de H (g) se precisan 458 kJ, por lo que Hdis (H2) = + 

458 kJ/mol. La energía desprendida en el proceso de formación del H2 será Eenlace (H–H)=–458 kJ/mol. La distancia 

a la que se consigue mayor estabilidad se llama “distancia de enlace”.  
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3.1 Teoría de Lewis 

 Los átomos para conseguir 8 e– en su última capa comparten tantos electrones como le falten para 

completar su capa (regla del octeto). Para ello, cada átomo usará uno de sus electrones desapareados 

para compartirlo con otro, formando una pareja de electrones de enlace (o par enlazante). 

 Para representar el enlace covalente (vale para el iónico también, pero se usa menos) usaremos los 

símbolos de Lewis. Un símbolo de Lewis consiste en un símbolo químico que representa el núcleo y los 

electrones internos de un átomo (el llamado core), junto con puntos situados alrededor del símbolo 

representando los electrones de valencia o electrones más externos. 

Ejemplo: SI [Ne] 3s23p2 . Se representa:    . Al tener todos los miembros de una 

familia de la tabla periódica la misma configuración de  la capa de valencia todos se representarán 

igual. 

Así, representaremos a cada átomo: 

 

Una estructura de Lewis es una combinación de símbolos de Lewis que representa la transferencia o 

compartición de electrones en un enlace químico. 

 

 Se pueden formar enlaces sencillos, dobles y triples, según se compartan con el otro átomo uno, dos o 

tres electrones. Ej: O=O; NΞN, O=C=O 

 En algunas moléculas puede darse la situación de que los dos electrones con los que se forma el enlace 

sean aportados por el mismo átomo; se trata de un enlace covalente denominado coordinado o dativo, 

que fue formulado en 1921 por Perkins. En este enlace, el átomo que pone a disposición el par electró-

nico se denomina dador, y el que los toma es el aceptor. No se representa mediante la raya habitual, 

sino con una flecha que sale del átomo dador. Ej: NH4
+ 
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 Podemos superar la teoría de Lewis si pensamos que cada pareja de e– compartida forma un enlace. 

Como para formar un enlace hacen falta 2 electrones, uno de cada átomo, la capacidad de enlace de un 

átomo, su valencia covalente, coincidirá con el nº de electrones desapareados. Un átomo puede gastar 

energía en desaparear electrones, subiéndolos a un nivel energético superior, a cambio de conseguir 

luego más enlaces. Esto es posible si el orbital al que se desaparean los electrones no está muy lejos 

energéticamente hablando del orbital de partida (es decir, si n no cambia). Por ejemplo, el F no puede 

desaparear un electrón 2p a un nivel 3s, pero el Cl (y todos los del 3er y 4º período) dispone de orbitales 

3d vacios y que puede emplear para desaparear uno o varios electrones 3p a orbitales 3d. Asi podemos 

justificar las valencias 3,5 y 7 de los halógenos por promoción de electrones 3p a orbitales 3d vacios 

(salvo el F, que no puede y sólo tiene valencia 1) o la valencia 4 del C, por promoción del electrón 2s2 al 

nivel 2p. O las valencias 4 y 6 del azufre, imposibles para el O: 

 

Este último concepto, el que se formarán tantos enlaces como electrones desapareados tenga un 

átomo, se muestra más fructífero que el simple octeto y explica mayor nº de moléculas, aunque se viole 

la regla del octeto. 

Excepciones a la teoría de Lewis 

 Moléculas tipo NO y NO2 que tienen un número impar de electrones. 

 Moléculas tipo BeCl2 o  BF3 con marcado carácter covalente en las cuales el átomo de Be o de B no lle-

gan a tener 8 electrones. 

 Moléculas tipo PCl5 o SF6 en las que el átomo central puede tener 5 o 6 enlaces (10 o 12 e–). Sólo 

puede ocurrir en el caso de que el no-metal no esté en el segundo periodo, pues a partir del tercero 

existen orbitales “d” y puede haber más de cuatro enlaces. 

Por ejemplo, para los oxácidos del cloro: 

   

Otros ejemplos: 

Para escribir estructuras de Lewis sencillas mis consejos son: 
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 Plantearte la distribución de los átomos. Los H son siempre terminales. 

 Pensar con qué valencia actua cada elemento, dibujar su símbolo de Lewis y desaparear electrones 

(excitarlos) hasta conseguir representar dicha valencia, tener tantos electrones desapareados como 

indique la valencia. 

 Unir los átomos. Lo importante no es el octeto (para elementos a partir del 3er. período), sino la idea 

de que un e desapareado de un átomo con otro e desapareado de otro hacen un enlace. 

 Si después de aplicar lo anterior queremos que el átomo central cumpla la regla del octeto vamos asig-

nando los enlace dobles al átomo exterior, de tal forma que consigamos el octeto en el central. 

Un ejemplo: el ácido sulfúrico lo podemos representar (numero de oxidación +6) como la estructura de Lewis 

nº 2 de las de debajo, siguiendo nuestras ideas de desaparear electrones del S hasta tener 6 desapareados y 

luego enlazarlos, pero dicha estructura no cumple la regla del octeto, el S está rodeado de 12 e–. Si hacemos 

que 2 de los electrones de cada doble enlace  S=O pasen al oxigeno, tendremos la estructura nº 1, que cumple 

la regla del octeto (aunque con cargas en cada átomo, cargas que se denominan formales, aunque la carga to-

tal será 0, claro). Estas cargas pueden escribirse o no. Las únicas que deben escribirse obligatoriamente son las 

cargas reales del compuesto, la total.  

Las cargas formales puede calcularse comparando los electrones que rodean al átomo (asignando 1 e– por 

cada enlace covalente) con los que tendría el átomo aislado, sus electrones de valencia. La fórmula es: 

carga formal = número de electrones de valencia del átomo aislado – [electrones de pares libres del átomo en 

la molécula + la mitad del número total de electrones que participan en enlaces covalentes con este átomo en 

la molécula] 

Así, el S tendría 6 (electrones de valencia)–4(enlaces que forma, 1 e– suyo por cada enlace) =+2, mientras que 

cada O tendría 6– [6+1]=–1.  

No se deben confundir las cargas formales con los números de oxidación, en el que se consideran todos los 

enlaces como si fuesen iónicos, asignán-

dose los 2 electrones de cada enlace al 

más E.N. Para calcular la carga formal en 

cada enlace covalente se reparten los 

electrones de manera equitativa, 1 para 

cada átomo, independientemente de su 

E.N.  

Un último ejemplo: 

Para escribir moléculas más complejas se 

indica al final un procedimiento sistemá-

tico, que no es necesario para las molécu-

las que haremos aquí, pero que se incluye 

por su extensión en la literatura química. 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 6.2 de la página 95) 
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3.2 Teoría del enlace de valencia (T.E.V.) 

Para explicar los enlaces covalentes entre los átomos existen en química 2 grandes teorías, la de orbitales 

moleculares (OM), que no estudiaremos nosotros, y la teoría de enlace de valencia (T.E.V.), que vemos a conti-

nuación. 

Fue desarrollada en 1927 por Walter Heitler (1904-1981) y Fritz London (1900-1954), y se basa en la 

suposición de que los enlaces covalentes se producen por solapamiento  de los orbitales atómicos de distintos 

átomos y emparejamiento de los e– con spines contrarios de orbitales semiocupados formando un único or-

bital molecular. 

Así, 2 átomos de H (1s1) tienen cada uno 1 e– desapareado en un orbital s y formarían un orbital molecular 

en donde alojarían los 2 e–. 

Se llama covalencia al nº de e– desapareados y por tanto al nº de enlaces que un átomo puede formar.  

3.2.1 Enlace covalente simple. 

Se produce un único solapamiento de orbitales 

atómicos. Es frontal y se llama  (sigma). 

Puede ser:  

a) Entre dos orbitales “s”  

b) Entre un orbital “s” y uno “p”  

c) Entre dos orbitales “p”. 

 

3.2.2 Enlace covalente múltiple. 

Se producen en el C=C o C≡C, dos o tres solapamientos de orbitales atómicos entre dos átomos. Siempre 

hay un enlace frontal  (sólo 1); si en enlace es doble, el segundo solapamiento es lateral  (pi) entre orbitales 

p que se tocan lateralmente; si el enlace es triple, existe un solapamiento  y dos , formados por solapamientos 

laterales de orbitales p.  

He aquí unos ejemplos de las distintas situaciones: 

Cl2:  

Cl-Cl: El cloro tiene 1e- desapareado en 

un orbital p, de forma que un acercamiento 

frontal de dos átomos producirá un solapa-

miento de dichos orbitales, lo que da lugar a 

un enlace simple de tipo “”. Del mismo tipo 

sería el solapamiento entre un orbita 1s, con 

1 e-, del H, y un orbital 2p, con 1 e- desapa-

reado, del Cl, para formar el HCl. 
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O2:  

N2:  

3.3 Predicción de geometrías moleculares. 

Tenemos 2 enfoques para tratar de predecir la geometría de las moléculas sencillas estudiadas hasta ahora: El 

modelo RPECV que usando la idea de minimizar las repulsiones interelectronicas de enlace hace unas predic-

ciones fiables de la geometría, y el modelo de hibridación de orbitales atómicos, que hace lo mismo mediante 

la suma de orbitales atómicos previa al enlace. Estudiemos cada uno brevemente. 

3.3.1 Modelo de repulsión de pares electrónicos de las capas de valencia (RPECV). 

Las estructuras de Lewis son útiles para establecer la distribución de los pares electrónicos en las molécu-

las pero no aportan nada sobre su previsible geometría. Un modelo simple pero útil para racionalizar la estruc-

tura molecular de un compuesto es el conocido con el acrónimo VSEPR (Valence Shell Electronic Pair Repul-

sion) o en su traducción española RPECV (Repulsión entre Pares de Electrones de la Capa de Valencia) 

Esta teoría presentada en 1940 por Nevil Sidgwick y Herbert Powell y desarrollada en 1957 por Ronald Gi-

llespie y Ronald Sydney Nyholm. En la wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/RPECV. Otro enlace interesante, 

en inglés: http://www.southalabama.edu/chemistry/randrews/Chapter9.pdf#search='hibridization’  

Esta teoría nos permite, de forma bastante sencilla, hallar las geometrías moleculares. Dichas geometrías 

pueden determinarse experimentalmente mediante diversas técnicas, como la difracción de rayos X, en la que 

aparecen los núcleos de los distintos átomos, que actúan como rejilla difractora, permitiéndonos medir distan-

cias y ángulos de enlace.   

La teoría RPECV asume que el átomo central de una molécula de tipo ABX, el átomo A, formará enlaces con 

los átomos circundantes X, con los que comparirá pares de electrones de enlace (PE). El átomo central puede 

además tener pares de electrones solitarios (PS). La geometría que adoptará la molécula, la disposición de los 

átomos de B alrededor del A, será aquella que minimice las repulsiones entre esos pares de electrones, 

O=O. El oxígeno tiene 2e- des-

apareados en dos orbitales p, de ma-

nera que el acercamiento de dos áto-

mos conducirá a dos solapamientos, 

uno frontal, formán-dose un enlace σ, 

y otro lateral, formándose un enlace π. 

Se trata de un enlace doble (su longi-

tud es menor que la del enlace) 

 

N≡N. El nitrógeno tiene 3e- des-

apareados en tres orbitales p, por lo 

que el acercamiento de dos átomos 

provoca un solapamiento frontal, for-

mándose un enlace σ, y dos laterales 

que dan lugar a dos enlaces π. Se trata 

de un enlace triple (su longitud es me-

nor que la de uno doble) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/RPECV
http://www.southalabama.edu/chemistry/randrews/Chapter9.pdf#search='hibridization
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tanto los de enlace como los solitarios. Las nubes electrónicas adoptarán la disposición geométrica más ade-

cuada para alejarse unas de otras lo más posible. Vamos a dividir nuestras moléculas de estudios en 2 casos, 

según el átomo central no tenga PS o sí tenga PS. 

a) Si el átomo central de la molecula ABx, el A, no tiene PS, todos los pares de electrones del enlace (PE), 

que rodean al átomo central tienden a estar lo más separados posible (repulsiones mínimas, es decir, 

energía mínima), por lo que los átomos B se dispondrán también lo más alejados posibles. El modelo 

considerá igual al enlace simple (un par de electrones compartidos) que al doble enlace (2 pares de 

electrones compartidos) o el triple. Según esta idea podemos pensar en las siguientes estructuras 

para las moléculas ABX 

Fórmula Pares de enlace (PE) Estructura Geometria 

AB2 (BeCl2, CO2) 2 

 

Lineal (180º) 

AB3 (BF3, SO3) 3 

 

Plana triangular (120º) 

AB4 (CH4, NH4
+) 4 

 

Tetraédrica (109,5º) 

AB5 (PCl5) 5 

 

Bipiramide trigonal. 

120 en los del plano 

central y 90º con el su-

perior e inferior 

AB6 (SF6) 6 

 

Bipiramide cuadrada u 

octaedro. Todos 90º 

b) Si el átomo central, además de pares de enlace PE tiene pares de electrones solitarios PS, todos ellos 

intentarán minimizar sus repulsiones, usando la misma idea de antes, pero ahora distinguiremos entre 

geometría electrónica (la disposición de los electrones) y geometría molecular (la disposición de los 

átomos en la molecula), que no coincidirán. Por ejemplo, en el amoníaco, NH3, el N tiene sus 3 pares 

de electrones de enlace y un cuarto par solitario. La disposición más alejada de los 4 pares de electro-

nes, vista antes, es la tetraédrica y esa será la geometría electrónica, pero la geometría de los átomos 

en la molécula, la geometría molecular, sólo incluye al N y los 3 H, por lo que diremos que estos 

forman una disposición de pirámide triangular con el N en el vértice superior y los H en los 3 vértices 

de la base.  

  



IES “Julián Marías”. Química 2º Bachillerato.   TEMA 2: ENLACE QUÍMICO (17/18) 

 

Página 78 

Número 

de pares 

de elec-

trones 

Geometría 

electrónica 

Tipo PE PS Geometría  

electrónica  

/ molecular 

Ejemplo Otros 

2 
 

AB2 2 0 
 

 

BeF2 

3 

 

AB3 3 0 

 
 

CO3
2-

 

NO3
- 

AB2 PS 2 1 

 
 

SO2 

4 

 

AB4 4 0 

  

NH4
+ 

SO4
2- 

AB3 PS 3 1 

 
 

SO3
2- 

AB2 PS2 2 2 

 
 

ClO2
- 

Esta teoría afirma además, como detalle menor, que no todos los pares interaccionan de la misma ma-

nera: un PS ejerce mayor repulsión que un PE. Por tanto, la repulsión PS-PS será mayor que la repulsión PS-PE 

y ésta mayor que la repulsión PE-PE y estas diferencias provocarán diferencias en los ángulos de enlaces, como 

puede verse en la serie CH4, NH3 y H2O. También los electrones en enlaces dobles o triples también producen 

una repulsión más intensa que un enlace sencillo, como puede verse en el CCl2O. 

 
 

3.3.2 Hibridación de orbitales atómicos. 

Otra forma de explicar la geometría de las moléculas (ángulos y distancia) y la covalencia de ciertos áto-

mos la formuló Linus Pauling en 1931 y se denomina “teoría de la hibridación”. Esta teoría que se basa en que 

los orbitales atómicos de distinto tipo de un mismo átomo pueden combinarse entre sí para formar orbitales 

híbridos de igual energía entre sí, que se sitúan en el espacio de manera que la repulsión sea mínima, justo 

cuando los átomos van a formar un enlace.  

Así, por ejemplo, el carbono C forma cuatro enlaces en compuestos como el CH4 y en la mayoría de com-

puestos que forma (para ello precisa promocionar el e– del orbital 2s al 2p y a continuación formar 4 orbitales 

de igual energía a partir del 2s y de los 3 orb. 2p). Experimentalmente se comprueba que el carbono en esa 

molécula forma cuatro enlaces covalentes iguales y orientados simétricamente con ángulos HCH de 109,5° 
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(forma tetraédrica). Incluso suponiendo que los electrones se dispusieran lo más desapareados posible (confi-

guración 2s1 2p3), los enlaces que se formarían por solapamiento con el orbital 1s del hidrógeno en ningún caso 

serían iguales (tendríamos de 2 tipos, 1 que sería s del C con s del H y 3 que serían p del C con s del H) ni 

podríamos justificar la geometría espacial de la molécula (serían 90 entre los enlace σ p-s, que es el ángulo que 

forman los orbitales p). 

  

La explicación dada por Pauling consiste en admitir la formación de cuatro orbitales atómicos hibridos 

equivalentes a partir del orbital 2s y de los tres orbitales 2p del carbono, que serían, por tanto, del tipo llamado 

sp3 (aquí el superíndice 3 no indica 3 electrones, sino que esos 4 orbitales se forman con 1 orbital s y 3 orbitales 

p, obteniendose 4 hibiridos sp3). Estos orbitales hibridos contienen cada uno 1 electrón desapareado, según la 

regla de Hund. En esta hibridación los orbitales forman ángulos de 109,5°. Al solaparse frontalmente con los 

correspondientes orbitales 1s de los hidrógenos, se obtienen cuatro enlaces σ equivalentes orientados de la 

forma esperada. 

Así, se supone que el átomo de C combina su or-

bital s y sus 3 orbitales p para dar lugar a 1+3=4 órbita-

les hidridos. A cada uno de ellos se les denomina sp3, 

por los orbitales de procedencia, y al proceso global de 

hibridación hibridación sp3. Esos 4 orbitales hibridos 

tiene como forma un mezcla de orbital s y p, tienen 2 

lobulos como los orbitales p, pero un mayor y otro me-

nor y se disponen, para minimizar las repulsiones in-

terelectrónica, en las direcciones de los vértices de un 

tetraedro, tal y como puede verse en la figura lateral. 

No todos los orbitales de un mismo átomo pue-

den hibridarse. Para que la hibridación tenga lugar es 

necesario que bien se trate de: 

 Orbitales atómicos con 1 e- desapareado que vayan a formar a formar enlaces .  

 Orbitales atómicos con parejas de e– sin compartir. 

Por el contrario, no se hibridan: 

 Los orbitales atómicos que van a formar los enlaces  de tipo  en un enlace doble o triple. 

 Los orbitales atómicos vacíos. 

Tipos de hibridación 

Los principales tipos de hibridación son los siguientes: 
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Hibridación sp3. Se hibridan un orbital “s” y tres orbitales “p”. Se forman cuatro orbitales con orientación 

dirigida hacia los vértices de un tetraedro. 

 4 enlaces sencillos.    Ejemplo: metano 

 3 enlaces sencillos + 1 par  e– sin compartir. Ejemplo: NH3 

 2 enlaces sencillos + 2 par  e–  sin compartir. Ejemplo: H2O 

Hibridación sp2. Se hibridan un orbital “s” y dos orbitales “p”. Se forman tres orbitales dirigidos hacía los 

vértices de un triángulo equilátero. El otro orbital p queda sin hibrida y podrá formar o no enlace si tiene elec-

trones desapareados. 

 

 3 enlaces sencillos.    Ejemplo: BF3  

 1 enlace doble y 2 sencillos.     Ejemplo: eteno 

Hibridación sp Se hibridan un orbital “s” y un orbital 

“p”. Se forman dos orbitales que forman entre sí un ángulo 

de 180º.  

 2 enlaces sencillos.  Ejemplo: BeF2 

 2 enlaces dobles.  Ejemplo: CO2 

 1 enlace triple y 1 sencillo. Ejemplo: etino 

Tipo de hi-

bridación 

Orbitales puros 

que se combi-

nan/sin combinar 

Orbitales 

híbridos que 

se forman 

Ángulo in-

terorbital 

Geometría mole-

cular 

Tipo de en-

lace 
Ejemplo 

sp3 4 (1s y 3p) 

Ninguno, sin 

combinar 

4 orbita-

les sp3 

109º28´ 

Tetraédrica Sencillo 

 

sp2 3 (1s y 2p) 

1 p sin combi-

nar 

3 orbita-

les sp2 

120º 

Trigonal plana 
Doble 
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sp 2 (1s y 1p) 

2 p sin combi-

nar 

2 orbita-

les sp 

180º 

Lineal 

  
Triple 

 

 

La geometria espacial o electrónica no coincide con la molecular en las sustancias cuyos átomos contienen 

pares electrónicos solitarios, pues estos, aun no interviniendo en la formación de enlaces, pueden ocupar 

también orbitales híbridos. 

Si estudiamos por ejemplo la molécula de agua (H2O), que tiene dos pares electrónicos libres procedentes 

del átomo de oxígeno, podemos observar que tendrá dos de los orbitales híbridos sp3 para solapar con los or-

bitales 1s de los átomos de H, y otros dos para albergar los pares de electrones libres. En este caso se dice que 

son orbitales híbridos de tipo sp3 no equivalentes. Además, la geometría molecular del H2O no presenta ángu-

los de enlace HOH de 109,5°, sino un poco menores. Así, el ángulo anómalo observado de 104º es debido a la 

repulsión interelectrónica entre los pares libres que fuerza el cierre del ángulo de los enlaces entre átomos. 

Observa que, a pesar del tipo de hibridación indicado, la estructura molecular será de tipo angular, en lugar de 

la tetraédrica electrónica, pues solo hay dos átomos, los hidrógenos unidos al átomo central de oxígeno. 

Otro caso parecido es el de la molécula de amoniaco (NH3), que presenta hibridación sp3 con ángulos de 

enlace HNH de 106 ,5°, puesto que uno de sus cuatro orbitales híbridos no es equivalente a los otros tres al 

estar ocupado por un par electrónico libre; esto provoca repulsión sobre los enlaces cercanos y, por ello, el 

cierre angular observado. La estructura molecular será piramidal triangular, similar a un tetraedro truncado. 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 6.3 de la página 95) 
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3.4 Parámetros del enlace covalente: 

3.4.1 Energia de enlace 

La energía de enlace es aquella que se desprende cuando se forma 

un enlace entre dos átomos en estado gaseoso y fundamental. Expe-

rimentalmente se obtiene a partir de la energía de disociación impli-

cada en el proceso inverso a la formación y cuyos valores son, por 

tanto, positivos. Cuanto mayores sean en valor absoluto las energías 

de enlace, tanto más estable será este. Se puede observar que la de 

un doble es mayor que la del mismo sencillo yy la del triple mayor 

que la del doble. 

3.4.2 Longitud de enlace 

La longitud de enlace es la distancia de equilibrio entre los núcleos 

atómicos correspondiente al valor de la energía de enlace en la curva de acercamiento interatómico. Se deno-

mina también distancia internuclear. 

Sus valores reflejados en las tablas son solo promedios pues los átomos enlazados no permanecen fijos, sino 

que giran, vibran, de manera que la distancia entre ellos varía, se alarga y acorta rápida y alternativamente. 

Además, también influye la presencia de otros átomos enlazados a ellos, ya que afectan notablemente a la 

forma y la distribución de sus nubes electrónicas. 

Longitudes medias de enlaces simples y múltiples en ångströms (1 Å = 10-10 m) (https://goo.gl/pT0N8D ) 

H–H 0,74 F–F 1,42 Cl–Cl 2,00 Br–Br 2,28 I–I 2,67     

H–F 0,92 H–Cl 1,27 H–Br 1,41 H–I 1,61 O–H 0,96 N–H 1,01 C–H 1,09 

O–O 1,32 N–N 1,40 C–C 1,54 N–O 1,36 C–O 1,43 C–N 1,47   

O=O 1,48   C=C 1,34 N=O 1,15 C=O 1,22 C=N 1,27   

    C≡C 1,21 N≡O 1,08 C≡O 1,13 C≡N 1,15   

También se observa enl atabla anterior que los enlaces múltiples entre átomos no solo aumentan sus energías 

de enlace, sino que disminuyen sus distancias internucleares. Por ejemplo, las distancias internucleares de C-C, 

C= C, y C=C son 1,54 Å, 1,33 Å y 1,20 Å, respectivamente. 

3.4.3 Angulo de enlace 

Es el ángulo hipotético formado entre el núcleo del átomo central y los núcleos de los átomos enlazados a 

él. Se trata también de un valor promedio, por las mismas causas antes expuestas, pero como su valor no varía 

al hacerlo el tipo de átomos que se enlazan con el átomo central, eso nos indica que depende de dicho átomo 

central y no de los que se hallan unidos a él. 

3.4.4 Polaridad del enlace. Momento dipolar. 

El enlace covalente será apolar cuando los átomos involucrados en el enlace sean iguales. Los electrones de 

enlace será igualmente atraídos por ambos átomos y toda la estructura electrónica será simétrica. El enlace 

polar se produce cuando se enlazan dos átomos de distinta electronegatividad (se considera que se produce 

para diferencias de electronegatividades de Pauling mayores de 0,4. El enlace C–H está en ese límite); el más 

electronegativo atrae hacia sí la nube electrónica responsable del enlace creando con ello un desequilibrio 

electrostático, una simetría en la nube electrónica, de forma que sobre él aparece un cierto exceso –densidad 

de carga negativa, (-δ, -delta, designada así por ser una fracción de carga, 0<δ<1) y, sobre el otro, una positiva 

equivalente, +δ. Se crean así dos polos -el dipolo.  

Enlace Energía 

(kJ/mol) 

Enlace Energía 

(kJ/mol) 

H – H 436 C = C 610 

C – H 415 C = N 615 

N – H 390 C = O 730 

O – H 460 N = N 418 

C – C 347 O = O 494 

C – N 285 C ≡ C 830 

C – O 352 C ≡ N 887 

N – N 159 N ≡ N 946 

https://goo.gl/pT0N8D
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El valor del dipolo se mide por el denominado momento dipolar µ, que es un vector cuyo módulo es el pro-

ducto de la carga (sin signo) por la distancia, q·d0 (en nuestro caso δ·d0), su dirección la del enlace y su sentido 

que es del desplazamiento de los electrones del enlace, desde la carga positiva (el menos E.N.) a la negativa 

(el mas E.N.)2. La unidad más utilizada es el Debye (D), definida como 1 Å ·1 UEE (UEE=Unidad Electrostática de 

Carga, unidad de carga en el antiguo sistema cegesimal). 1 Debye equivale a  3,34·10−30 C·m, la unidad del S.I. 

3.5 Carácter iónico: 

Enlace covalente e iónico son 2 extremos muy teóricos de la unión entre átomos. Como vemos, en el 

enlace covalente se produce una “transferencia parcial” de los electrones de enlace al átomo más E.N., produ-

ciendo una separación de cargas o dipolo δ– y  δ+- Según sea el valor de esa fracción de carga δ el enlace cova-

lente se parecerá más o menos a un enlace iónico (en teoría, en este último, δ es un entero). Pauling, en un 

intento por encontrar un criterio numérico para diferenciar el enlace iónico y el covalente marcó como cifra 

límite de diferencia de electronegatividades Δ(E.N.) el valor de 1,7 para distinguir iónico y covalente. Para ese 

valor afirmaba que el enlace tiene un carácter del 50% iónico. Si la diferencia es mayor, predomina el iónico, 

si es menor se considera covalente. 

Para hallar el % de carácter iónico Linus Pauling propuso la siguiente expresión 

𝑐𝑎𝑟á𝑐𝑡𝑒𝑟 𝑖ó𝑛𝑖𝑐𝑜 (%) = 100 · (1 − 𝑒
−(

Δ𝐸.𝑁.
2

)
2

) 

Por ejemplo, si en la ecuación anterior la diferencia de E.N. es de 1,7 obtendremos un 50%. Si analiza-

mos el enlace NaCl obtendremos (E.N. del Cl=3 y Na=0,9; ΔE.N.=2,1) un 67% de carácter iónico al compuesto 

que ponemos como ejemplo de enlace iónico. 

De todas formas, la mejor manera de calcular el carácter iónico es mediante el conocimiento del mo-

mento dipolar medido experimentalmente. 

(MGE5) Calcula el porcentaje de carácter iónico que tiene el enlace H -Cl sabiendo que su momento dipolar es 1,07 

D y que su longitud de enlace es 1,27 Å. (1 D = 3,33·10-30 C·m) 

S: 17,6% iónico y 82,4% covalente. Calculado por la formula de Pauling (E.N. H=2,1), 18% iónico 

3.6 Polaridad de las moléculas: 

Dado que las moléculas pueden tener más de un enlace, el momento dipolar molecular -la polaridad de la mo-

lécula no siempre coincide con la del enlace. Solo en el caso de 

moléculas diatómicas su polaridad coincide con la del enlace, 

pues solo tienen uno de ellos. 

En los demás casos es preciso conocer la polaridad total de la 

molécula, que se obtiene calculando el momento dipolar resul-

tante de combinar vectorialmente los momentos dipolares o di-

polos de los correspondientes enlaces de acuerdo con la geo-

metría de la molécula que estamos analizando  

                                                           

2 Aquí se ha adoptado el criterio aplicado generalmente en química, definiendo el vector μ como el que va en el sentido 
del movimiento de los electrones del enlace. En Física se define el μ de un dipolo q+ y q- como el vector que vale de mó-
dulo q·d y su sentido es de la carga negativa a la positiva. No importa cómo se haga ya que no haremos cálculos y sólo 
estimaremos si μ es o no cero. 
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Por eso puede ocurrir que, aun teniendo la molécula enlaces polares, la molécula pueda ser globalmente califi-

cada como apolar si se anulan entre sí los momentos dipolares existentes. Esto último, por ejemplo, le ocurre 

a la molécula de metano (CH4), que es apolar a pesar de que los enlaces C-H no lo son. Esto es debido a que 

sus cuatro momentos dipolares de enlace son iguales y están orientados en las direcciones que van desde los 

vértices de un tetraedro al centro de este, con lo que se anulan entre sí.  También es sencillo entender que el 

CO2 tiene 2 enlaces polares, pero sus momentos dipolares de enlace (2 vectores que van desde el C central a 

cada O) suman 0, ya que tienen distinto sentido y son iguales en módulo. 

Ya hemos dicho que para saber si 

una molécula es o no polar nece-

sitamos conocer la geometría 

molecular y a ellos nos ayudarán 

2 teorias que veremos a conti-

nuación. A modo de ejemplo, 

aquí tienes unas geometrías con 

sus momentos dipulares de en-

lace y moleculares correspon-

dientes. 

Resumen: 

 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 6.4 de la página 95) 

3.7 Resonancia. 

A veces, cuando representamos mediante diagramas de Lewis la disposición electrónica en una molécula 

nos ocurre que podemos escribir varios diagramas distintos y no sabemos cual representa mejor a la molécula.  

Por ejemplo, al dibujar la estructura de Lewis del ozono (O3) poemos poner los 3 oxígenos en línea, con 

un enlace sencillo entre ellos (ya habriamos colocado 4 e– de los 6x3=18 que tenemos que colocar) yy ahora 

colocamos los 7 pares solitarios, 3 de ellos en 2 oxigenos y 2 en el central, por ejemplo. Quedaría: 

  

Pero en átomo central no tiene el octeto (tiene 6 e– y no 8). Debemos desplazar un par solitario para 

construir un enlace doble, pero ¿de que átomo, del de la derecha o del de la izquierda?. Nos quedarían 2 estruc-

turas de Lewis posibles.  

Polaridad

Enlace

Apolar: dos átomos iguales o diferentes con Δ(E.N.)<0,4. ej: F2

Polar: dos átomos diferentes con Δ(E.N.)>0,4. Ej: HCl

Molécula

Apolar

Molécula con todos los enlaces apolares. Ej: diamante.

Molécula con enlaces polares que se anulan por su 
geometria. ej: CCl4, CO2

Polar
Molécula con enlaces polares  y cuya geometría no cancela 

sus polaridades. Ej: H2O, NH3
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Pero lo peor no es que no tengamos una única estructura, sino que los datos ex-

perimentales nos confirman que el O3 es una molécula angular con las dos distancias O-

O idénticas, 1,278 Å, distancia intermedia entre el enlace O=O del O2 (1,21 Å) y el O–O 

(1,48 Å, medido en el H2O2). Es como si fuese un enlace 1,5, intermedio entre sencillo y 

doble. ¿Cuál de las estructuras es correcta para el O3? En realidad, ninguna lo es por sí 

misma. Siempre que sea posible escribir más de una estructura electrónica de puntos 

válida para una molécula, diremos que el compuesto presenta resonancia. La estructura real es un promedio 

de las diferentes posibilidades y cada una de ellas se le llama forma o estructura resonante. Representaremos 

el compuesto con ambas formas separadas por una flecha de doble punta. 

 

Aquí la misma representación pero con cargas formales: 

 

Realmente lo que ocurre es que nuestro simple modelo de Lewis fracasa a la hora de describir el enlace 

en esatas moléculas y la realidad es que presentan orbitales moleculares que se extienden por toda o buena 

parte de la molecula, los que denominaresmo enlaces deslocalizados, a diferencia de los de Lewis que están 

localizados entre los 2 átomos. 

Veamos un ejemplo en la molécula de benceno (C6H6): 

Si las estructuras laterales representasen al ben-

ceno, su molécula seria un hexágono irregular en el que 

alternarían enlaces dobles con sencillos y habría dos 

longitudes de enlace diferentes entre los átomos de C 

adyacentes: una sería característica de un enlace senci-

llo y la otra tendría la longitud de un enlace doble. La 

molécula sería un hexágono irregular. Y sin embargo los datos experimentales demuestras que es un hexágono 

perfectamente regular, siendo la longitud entre todos los átomos de C adyacentes en el benceno 1,40 Å, un 

valor que está entre la longitud de un enlace C–C (1,54 Å) y de un enlace C=C (1,33 Å). La representación de los 

tres dobles enlaces se debe a Friedrich Kekulé, quien además fue el descubridor de la estructura anular de dicho 

compuesto y el primero que lo representó de esa manera (solo se representan los enlaces C-C, no los átomos 

de C, que serían los vértices y no se representan tampoco los H). Para el benceno se propenen las siguientes 

estructuras resonantes, la a) y la b), propuestas por Kekulé, y la c), la d) y la e) por Dewar. 
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La explicación más correcta del tipo de enlace del benceno (y, por analogía, del resto de moléculas reso-

nantes) la dio el Premio Nobel de Química, Linus Pauling. Según Pauling, cada carbono presenta en el benceno 

hibridación sp2. Estos orbitales híbridos se usarán tanto para formar los enlaces entre carbonos como los enlaces 

entre los carbonos y los hidrógenos. Cada carbono presenta además un orbital pz adicional perpendicular al 

plano molecular y con un electrón alojado en su interior, que se usará para formar enlaces pi a lo largo de toda 

la molécula (un orbital molecular). Es esta nube π lo que se quiere representar cuando se usa la escritura habi-

tual de la molécula de benceno. 

  

La resonancia suele ocurrir en moléculas con enlaces dobles conjugados -alternados-, ya que se pueden 

escribir formas resonantes obtenidas por el mero movimiento de los electrones que intervienen en sus enla-

ces. La existencia de formas resonantes conlleva un aporte energético negativo –denominado energia de reso-

nancia-, que produce una disminución energética que estabiliza el sistema. Esta será mayor cuantas más sean 

las estructuras resonantes que se puedan postular para una molécula. 

Otro ejemplo típico es el ion carbonato CO3
2– , que debería tener una estructura 

en la que el átomo central, el carbono en este caso, formara un doble enlace con uno 

de los átomos de oxígeno y sendos enlaces sencillos con los átomos de oxígeno que 

soportan la carga negativa tal y como se ve en dibujo de la izquierda. Sin embargo, esto 

conllevaría a que las distancias C–O y C=O deberían ser distintas, y tal y como se verá a 

continuación, los ángulos de enlace, también deberían ser distintos. Por difracción de rayos X se sabe que las 

distancias entre el átomo de carbono y cada átomo de oxígeno son iguales, así como los ángulos O–C–O. Para 

explicar tales datos se supone que los e– de enlace así como los pares electrónicos sin compartir, pueden des-

plazarse a lo largo de la molécula o ion, pudiendo formar más de una estructura de Lewis distinta. En el caso del 

ion CO3
2–, se podrían formar tres estructuras de Lewis en las que el doble enlace se formara con cada uno de los 

átomos de oxigeno, siendo las tres válidas. Cada una de estas formas contribuye por igual al la estructura del 

ion CO3
2–, siendo la verdadera estructura una mezcla de las tres. 

   

Además de utilizar el símbolo ↔ entre las distintas formas resonantes, también se utiliza una única forma 

mezcla de todas, en el que aparecen el signo “ ” que indica enlace intermedio entre sencillo y doble y las 

fracciones de carga con “”. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benzene-orbitals3.png
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4 Fuerzas intermoleculares. Propiedades de las sustancias covalentes. 

Es muy importante entender que para determinar el estado físico (sólido, líquido o gas) al que se va a 

encontrar una sustancia covalente tenemos que preocuparnos no de los enlaces entre los átomos (que man-

tienen unida la molécula) sino de las fuerzas con la que las moléculas se atraen entre si. Si estas fuerzas, deno-

minadas fuerzas intermoleculares, son muy intensas, las moléculas se atraerán fuertemente y la sustancia 

será sólida o líquida con altos puntos de fusión o ebullición (sin llegar a los compuestos iónicos, en los que las 

fuerzas intermoleculares sí son las fuerzas de enlace entre iones). Si son débiles la sustancia será gaseosa y su 

temperatura de ebullición baja. Debe quedar MUY CLARO que cuando calentamos agua, por ejemplo, no rom-

pemos sus enlaces (las moléculas de agua siguen siendo H2O, sin cambiar su composición), lo que hacemos es 

dar energía cinética a las moléculas para que puedan separarse y vencer sus fuerzas intermoleculares. 

Las principales fuerzas intermoleculares en las sustancias con enlace covalente son: 

 Fuerzas de Van der Waals. 

 Enlace por puente de Hidrógeno (Fuerzas de puente de hidrógeno).  

4.1 Fuerzas de Van der Waals. 

Las fuerzas de Van der Waals (o interacciones de Van der Waals), denominadas así en honor al científico 

neerlandés Johannes Diderik van der Waals, son fuerzas muy débiles que pueden darse entre moléculas aten-

diendo a si éstas tienen o no momento dipolar. Se suelen clasificar en 3 tipos de fuerzas: 

 Si las moléculas tienen dipolos permanentes (moléculas polares) se suelen denominar fuerzas de 

atracción dipolo permanente-dipolo permanente o de Keesom (https://goo.gl/elhCQv). Su origen es 

electrostático y se pueden entender en función de la ley de Coulomb. A mayor momento dipolar ma-

yor será la fuerza. Un modelo podría ser el ilustrado en la figura. Las partes negativizadas de una molé-

cula polar atraen a las positivizadas de la molécula de al lado. Como son fuerzas muy direccionales (re-

quieren que las moléculas se orienten adecuadamente, como indica el dibujo) la agitación térmica, el 

calentamiento de la sustancia, hace que éstas fuerzas disminuyan con el aumento de la temperatura. 

 
Son similares a los puentes de hidrógeno que veremos posteriormente (de hecho, los puentes de hi-

drógeno se consideran a veces un caso particular de estas fuerzas), aunque se diferencian de estos en 

el valor de la interacción, bastante menor (entre 1 y 7 kJ/mol) y el hecho de que no sea necesario que 

participe el H.  

Podemos comparar su efecto viendo la diferente temepratura de ebullición de 2 sustancias de igual 

masa molecular, el butano (C4H10) y la acetona (C3H6O), la primera apolar y la segunda con un enlace 

C=O muy polar. El butano es un gas (Tebull=–1 °C) y la acetona, líquida (Tebull=56 °C). 

 Si las moléculas no tienen momento dipolar permanente. En las moléculas apolares, la movilidad de 

los electrones en los orbitales puede provocar una cierta asimetría eléctrica al desplazarse en un mo-

mento determinado, puntual, lo que conduce a la formación de dipolos instantáneos en ellas. Estos, a 

su vez, pueden originar dipolos inducidos en las moléculas cercanas, produciéndose las consiguientes 

atracciones entre ellos3. A estas tipo de fuerzas entre moléculas apolares se les denomina fuerzas de 

                                                           

3 Es similar a como el frotamiento de un bolígrafo produce en él una carga eléctrica, que al acercarla a unos papelitos pro-
duce una separación de cargas en ellos, una polarización, que hace que sean atraídos. 

https://goo.gl/elhCQv
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dispersión, fuerzas dipolo instantáneo-dipolo inducido o de London (por ser Fritz London el que las 

investigó en 1930). Es interesante conocer que estas fuerzas aumentan con la masa molecular de las 

sustancias, debido a que aumenta el número de electrones, que serán menos atraídos por el núcleo y 

formarán dipolos instantáneos más fácilmente. Por tanto, a medida que aumente la masa molecular 

aumentará el valor de estas fuerzas, aumentando el punto de ebullición y el punto de fusión. Este es el 

motivo por el que las sustancias apolares  tienden a ser líquidas o incluso sólidas a temperatura am-

biente al aumentar su masa molecular. En los hidrocarburos alcanos, los 4 primeros son gaseosos (del 

metano, CH4 al butano, C4H10), a partir del C5H12 y hasta el C17H36 son líquidos y a partir del C18H38 son 

sólidos (http://es.wikipedia.org/wiki/Alcano). Otro caso notable es de las moléculas diátomicas de los 

halógenos, todas ellas homoatómicas y por tanto apolares. Al aumentar la masa molecular, aumentan 

las fuerzas de London haciendo que F2 y Cl2 sean gases, el Br2 líquido y el I2 sólido. 

Antes de continuar conviene remarcar que aunque estas fuerzas las hemos introducido para molécu-

las apolares su mecanismo es tan general que vemos que estarán presentes en todas las sustancias, 

apolares y polares. Como están presentes siempre harán que la masa molecular sea el factor predo-

minante en las fuerzas intermoleculares. 

 Fuerzas de Debye: Estas fuerzas, denominadas así en honor a Pe-

ter Debye, se producen entre un dipolo permanente que induce 

un dipolo instantáneo. Hablamos, por tanto, de dos tipos de mo-

léculas, situación existente, por ejemplo, entre un soluto polar y 

un disolvente apolar (o viceversa).  

4.2 Enlace por puente de Hidrógeno.  

Aunque a veces se denomine enlace, es una fuerza intermolecular, lo que 

ocurre es que es bastante intensa (de entre 8 y 40 kJ/mol de energía para 

romperlas, frente a los 150 kJ/mol de un enlace covalente débil, como el I-I. Un enlace covalente como el H-H 

tiene una energía de enlace de unos 400 kJ/mol, entre 10 y 50  veces mas. Recordar las entalpias de enlace) y 

produce unas asociaciones muy intensas entre varias moléculas contiguas, parecido a un enlace químico. 

Esta fuerza se produce entre aquellas moléculas que contienen un enlace entre el hidrógeno y un átomo muy 

electronegativo y pequeño (F, O, N). En estos casos, el elemento unido al hidrógeno atrae gran parte de la 

carga del enlace que los mantiene unidos, quedando negativizado (δ–) y dejando una fuerte densidad de carga 

positiva sobre el hidrógeno (δ+), lo que posibilita que las moléculas puedan unirse entre sí por mera atracción 

electrostática que, sin ser muy grande, al menos sí es apreciable. 

La aparición de esta fuerza se aprecia cuando comparamos las propiedades físicas, especialmente el punto de 

ebullición (determinará si la sustancia es líquida o gas a temperatura ambiente) de una serie de elementos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcano
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la misma familia en su unión con el hidrógeno, como los anfígenos. Si nos fijamos sus puntos de ebullición: H2O 

(100 °C), H2S (p. e. -59,6 ºCc), H2Se (p. e. -42 °C) y H2Te (p. e. -1,8 °C), observamos que se cumple la regla vista 

anteriormente en los 3 últimos, el aumento de las 

fuerzas intermoleculares (y por tanto de la tempe-

ratura de ebullición) con la masa molecular. Los 

tres son gases a temperatura ambiente. Pero el 

agua no sigue esa regla, tiene la menor masa mole-

cular y la mayor temperatura de ebullición (Es lí-

quida a temperatura ambiente y es la de menor 

masa molecular). Esto solo es explicable afirmando 

que en el agua aparecen un tipo especial de fuer-

zas intermoleculares, los puentes de hidrógeno. Lo 

mismo se observa para los puntos de fusión. Los 

compuestos que experimentan estas interacciones 

presentan como principal anomalia los relativa-

mente altos valores de sus puntos de fusión y 

ebullición y, por tanto, su estado fisico a tempera-

tura ambiente. En la gráfica se observa lo comentado anteriormente y cómo se producen tambien puentes de 

hidrógeno en el NH3 y el HF, que hacen que esos compuestos no sigan la tendencia general de su familia. Sin 

embargo, vemos que el CH4 está donde debiera estar y no posee, por tanto, puentes de hidrógeno. 

Como vemos en la siguiente figura que representa el agua en estado líquido, la 

molécula central de agua atrae por su parte negativizada, los 2 pares solitarios del 

O, a 2 H, cada uno en otra mo-

lécula adyacente y por su parte 

positivizada, los 2 H, a los oxíge-

nos de moléculas adyacentes, 

creando un conglomerado te-

traédrico de moléculas de agua.  

En el hielo las moléculas de 

agua forman estructuras en las que los átomos de oxigeno 

forman anillos hexagonales, similares a la forma hexagonal 

de los copos de nieve. Al ocupar mayor volumen las molécu-

las de agua así dispuestas la densidad del hielo es menor que la del agua líquida a la misma temperatura. 

También existen enlaces de este tipo en compuestos orgánicos tales como alcoholes, fenoles, ácidos, aminas y 

amidas. Por ejmplo, los ácidos carboxílicos suelen formar dímeros en la fase de vapor debido a los puentes de 

hidrógeno. Algunas macromoléculas, como las proteínas o los ácidos nucleicos, también presentan puentes de 

hidrógeno. En particular, en el ADN los enlaces de este tipo son lo suficientemente fuertes como para mante-

ner las dos cadenas unidas formando la característica doble hélice. 

A veces se dice que los puentes de hidrógeno son un caso particular de fuer-

zas de Van der Waals, del las del tipo dipolo permanente-dipolo permanente. 

Más información: https://goo.gl/l7z1uc 

4.3 Resumen de las fuerzas  de Van de Waals: 

 Las fuerzas de dispersión de London existen en todos los tipos de moléculas, tanto polares como apo-

lares. Su mecanismo es un dipolo instantáneo por movimiento electrónico que induce un dipolo ins-

tantáneo en otra molécula. Aumentan al aumentar la masa molecular. 

https://goo.gl/l7z1uc
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 Cuando la molécula es polar, las fuerzas asociadas con los dipolos permanentes se añaden a las fuerzas 

de dispersión. 

 Si, además, hay puentes de hidrógeno, existe una gran atracción molecular, subiendo la temperatura 

de fusión y ebullición fuertemente. 

Por tanto: 

 Cuando se comparan moléculas de masas semejantes, son muy importantes las fuerzas dipolares (será 

el factor discriminante, pues ambas tendrán pareciidas el valor de las fuerzas de London). 

 Cuando se comparan moléculas de masas muy diferentes, las fuerzas de dispersión son más importan-

tes que las dipolares. 

Por ejemplo, F2 y HCl tienen masas moleculares similares (38 y 36,5), pero el dipolo permanente en el HCl 

hace que hierva a 188 K, mientras que el F2 lo hace a 85 K. Sin embargo, si comparamos HCl con HBr y HI, 

la masa molecular aumenta y eso hace que aumente la temperaruta de ebullición (188 K, 206 K y 237 K), a 

pesar de que los momentos dipolares de esas moléculas disminuyen, al disminuir la electronegatividad del 

halógeno. 

4.4 Propiedades de los compuestos covalentes. 

Existen básicamente 2 tipos de sustancias covalentes, las denominadas sustancias covalentes moleculares, que 

son la gran mayoría y que están formadas por moléculas aisladas que se atraen mediante fuerzas intermolecu-

lares como las estudiadas anteriormente, y las denominadas cristales covalentes, grupo de sustancias pequeño 

con la característica peculiar de que no contienen moléculas aisladas, sino que todos los átomos que forman el 

sólido están unidos por enlaces covalentes, como el diamante, formado por carbonos unidos entre si por enla-

ces covalentes. 

4.4.1 Sustancias covalentes moleculares: 

Siguen lo que hemos dicho hasta ahora: Están formados por moléculas aisladas que se atraen con fuerzas 

intermoleculares en mayor o menor medida. A temperatura ambiente pueden estar en forma gaseosa (O2, H2, 

N2, CH4, NH3, HCl, SO2, NO2, etc.), líquida (H2O, Br2, CH3–CH2OH, CH3–COOH , etc.) o sólida (I2, naftaleno, glucosa, 

etc.).  Las moléculas pueden ser apolares o polares. Según lo comentado anteriormente sus puntos de fusión y 

ebullición no son elevados debido a que las fuerzas intermoleculares suelen ser débiles y van creciendo según 

aumente su masa molecular y si son o no polares, pudiendo aparecer sustancias líquidas y sólidas. La solubilidad 

de estos compuestos es elevada en disolventes apolares y nula su capacidad conductora. De todas las fuerzas 

intermoleculares la que presenta una influencia decisiva en el estado de la sustancia son los puentes de hidró-

geno, presentes en NH3, HF, H2O, que consiguen que esas sustancias tan ligeras sean líquidas a tª ambiente (H2O 

y HF, que ebulle a 20°C) y gas   

En resumen: 

 Puntos de fusión y ebullición bajos. Generalmente son gases a temperatura ambiente, aunque van 

siendo mayores según aumenta la masa molecular del compuesto. 

 Son blandos debido a la debilidad de las atracciones moleculares.  

 Son malos conductores pues no tienen cargas libres, aunque las moléculas polares poseen una con-

ductibilidad parcial. 

 Para que una sustancia sea soluble en otra es necesario que las moléculas de soluto establezcan con 

las de disolvente unas fuerzas atractivas del mismo orden de magnitud que las que se hacen entre si y 
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que deben romperse para realizar la disolución. Por ello las sustancias polares son solubles en disol-

ventes polares, con las establecen fuerzas de atracción dipolo-dipolo, y las apolares en disolvente apo-

lares, con las que establecen fuerzas de tipo dipolo instantáneo-dipolo inducido. Este hecho suele re-

sumirse en “semejante disuelve a semejante”, polar en polar y apolar en apolar. Ejemplos son todos 

los ácidos HCl o HF en H2O (polares) y I2 o Br2 en CCl4 (apolares). 

4.4.2 Sólidos covalentes: 

Existen algunos compuestoTodos los átomos de un cristal están unidos por enlaces covalente, pu-

diendo considerar éste como una molécula gigantesca. Por ello y dada la fortaleza de este enlace los sólidos 

covalentes tienen: 

 Gran dureza. 

 Puntos de fusión y ebullición muy altos por lo que son sólidos a temperatura ambiente. 

 Son insolubles en todo tipo de disolvente. 

 Son malos conductores pues no tienen electrones libres.  

En general, están formadas a partir de carbono o de silicio. El primero se presenta en forma de diamante 

(átomos de carbono unidos en las tres direcciones del espacio con geometría sp3) o grafito (átomos de carbono 

con geometría sp2 que componen hexágonos unidos en dos direcciones formando láminas), mientras que el 

segundo lo hace como cuarzo o silice (SiO2), que forma minerales como cuarzo, ópalo, etc., e incluso la arena de 

las playas. Su estructura es tetraédrica con el silicio como átomo central. El grafito se aparta un poco de las 

propiedades comentadas anteriormente, ya que, al formar una estructura por capas, es más blando y al aportar 

cada átomo de carbono un e– a un macroenlace muy deslocalizado es también conductor.  

 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 6.5 de la página 96) 

5 Enlace metálico.  

Es el que forman los metales. Es un enlace bastante fuerte. Los átomos de los metales se caracterizan por 

tener pocos electrones en su última capa. Ello imposibilita la formación de enlaces covalentes. Por ejmplo, el Li, 

que tiene un electrón 2s1, está rodeado de 8 átomos de litio en su red cristalina. Con ese único electrón podría-

mos explicar la molécula Li–Li presente en el gas, pero en su estado sólido no tenemos electrones para formar 

todos los enlaces necesarios. El objetivo de una teoría de enlace para los metales es explicar cómo puede for-

marse un enlace tan fuerte con tan pocos electrones. Además la teoría debe explicar algunas propiedades que 

tienen los metales: su brillo, su conductividad eléctrica, su facilidad para formar láminas e hilos, etc. 
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Existen dos modelos que explican el enlace metálico. El más sencillo, el modelo del “mar de electrones” 

o gas electrónico, propuesto por Drude y Lorentz hacia 1900, y la teoría de bandas, que es la teoría de orbitales 

moleculares aplicada a un gran conjunto de átomos como puede ser un metal. 

5.1 Modelo del mar de electrones: 

Cada átomo de metal aporta sus e– de valencia a una especie de 

fondo común con lo que se produce una deslocalización de los mismos. 

La estructura del metal podría considerarse como cationes formando los 

nodos de la estructura cristalina estabilizados por un “mar de electrones” 

que evita la repulsión entre los mismos. Forman, pues un enlace metálico, 

en el que consiguen la estabilidad, compartiendo los electrones de valencia 

de manera colectiva, formando una nube electrónica que rodea a todo el 

conjunto de iones positivos, empaquetados ordenadamente, formando 

una estructura cristalina de alto índice de coordinación. 

Esta teoría justifica la conductividad eléctrica de los metales por los electrones libres del mismo. También 

justifica esta teoría la no ruptura del enlace metálico cuando se produce una fuerza, al contrario que en los 

sólidos iónicos. En los metales, al aplicar una fuerza, se produce un desplazamiento de las capas de iones que 

no produce una variación importante en la estructura del metal, por lo que no se rompen. En cambio, en el caso 

de cristales iónicos, al desplazar una capa sobre otra enfrentamos a iones del mismo signo, observándose una 

gran inestabilidad de tipo electrostático. 

 

5.2 Modelo de bandas: 

Este modelo supone que, al ser muy compacta la red metálica, los átomos que la forman se encuentran muy 

cercanos unos a otros, de manera que sus orbitales atómicos de valencia se superponen entre sí, dando lugar 

a un conjunto de orbitales moleculares de energías muy parecidas que constituyen lo que se denomina banda 

de niveles energéticos.   

Si tuviésemos, por ejemplo, 2 átomos de Li (2s1) obtendríamos 2 OM, uno enlazante, de menor energía, donde 

se alojarían los 2 e–, y otro antienlazante, vacio en este caso. Eso justificaría la molecula de Li2. Sería la cons-

trucción de la primera banda. Si usásemos otros 2 átomos de Li obtendríamos 4 Om o 4 bandas, 2 de ellas, las 

de los OM enlazantes, llenas, y las otras 2 vacias. Al ir aumentando el nº de átomos que interaccionan au-

menta lentamente la diferencia de energía entre el OM más enlazante y el más antienlazante. Si disponemos 

de N átomos de Li cada uno aportando un orbital 2s1 obtendremos un conjunto de N OM con energía muy 

cercanas entre si, casi juntos, que denominaremos bandas de energia.  
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Las bandas de energía pueden ser de 2 tipos: 

 La denominada banda de valencia comprende todos los OM que tienen electrones de valencia. En el 

caso del Li todos los N/2 OM enlazantes estaran llenos con los N electrones de valencia. 

 La denominada banda de conducción, formada por todos los OM vacios. Se llama de conducción 

porque cuando aportamos una mínima cantidad de energía, por ejemplo en forma de diferencia de 

potencial, al metal, los electrones de lla capa de valencia saltarán a esta capa, lo que explicaría su gran 

conductividad.  

En el litio, la banda 2s es al mismo tiempo banda de valencia y de conducción. En el caso de elementos con el 

orbital s lleno, como el Be (2s2) la banda procedente de esos orbitales 2s será una banda de valencia al estar 

llena entera, pero la banda superior procedente de los orbitales p vacíos será la banda de conducción, y de he-

cho aparece con energía muy similar a la de valencia, por lo que se solapa con aquella creándose un gran es-

pacio de libre movilidad electrónica a poca energía que se les comunique. Esa es la situación típica de los me-

tales conductores. Las 2 bandas, valencia y conducción, o son la misma o se solapan en una zona de energía 

común que permite el salto de electrones con gran facilidad. 

En los semiconductores las bandas no se superponen, 

pero el ΔE entre ellas es pequeño, y así el salto de 

electrones, aunque no tan fácil, será posible según sea 

la cantidad de energía comunicada. 

Los elementos aislantes tienen un ΔE entre la banda 

de valencia y la de conducción muy grande; es como 

una zona prohibida que impide el paso de electrones 

y, por tanto, no existe movilidad eléctrica. 
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5.3 Propiedades de los compuestos metálicos. 

 Son dúctiles y maleables debido a que no existen enlaces con una dirección determinada. Si se distor-

siona la estructura los e– vuelven a estabilizarla interponiéndose entre los cationes. 

 Son buenos conductores debido a la deslocalización de los e–. Si se aplica el modelo de bandas, puede 

suponerse que la banda de conducción solapa o es la misma que la capa de valencia, donde se encuen-

tran los e–  de forma que con una mínima energía éstos saltan y se encuentran con una banda de con-

ducción libre. 

 Conducen el calor debido a la compacidad de los átomos que hace que las vibraciones en unos se 

transmitan con facilidad a los de al lado. 

 Tienen, en general, altos puntos de fusión y ebullición dependiendo de la estructura de la red. La ma-

yoría son sólidos. 

 Tienen un brillo característico debido a la gran cantidad de niveles muy próximos de energía que hace 

que prácticamente absorban energía de cualquier longitud de onda, que inmediatamente emiten (re-

flejo y brillo). 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 6.6 de la página 97) 

6 EJERCICIOS PARA CLASE 

6.1 Enlace iónico 
1.-  (196-S15) En relación con los compuestos iónicos.  

a. ¿Qué información proporciona la fórmula de un compuesto iónico? (0,7 puntos)  

b. ¿Qué es la energía reticular? (0,8 puntos)  

c. ¿Un sólido iónico es dúctil y maleable? Justifique la respuesta. (0,5 puntos)  

2.-  (34-S08) Para los compuestos iónicos: 

 a) Defina el concepto de energía de red. (0,5 puntos) 

 b) Establezca un ciclo de Born-Haber para la obtención de NaCl(s) a partir de Na(s) y Cl2(g) y, sabiendo que 

la ΔHf0 del cloruro sódico sólido es -411 kJ/mol, calcule la energía de red, ΔH0red. (1,5 puntos) 

 Datos: ΔH01 =  ΔH0sublimación sodio = 107 kJ/mol de átomos ΔH02 =  ΔH0disociación cloro = 244 kJ/mol 

 ΔH03 =  Primera energía de ionización de sodio = 496 kJ/mol de átomos 

 ΔH04 =  Afinidad electrónica de cloro = - 349 kJ/mol de átomos 

S: ∆H0red = - 787 kJ/mol 
3.-  (84-S10) Haga un esquema del ciclo de Born-Haber para el CaCl2 y calcule la variación entálpica de 

formación del CaCl2, sabiendo: (2,0 puntos). 

Entalpía de sublimación de Ca(s) = 178,2 kJ · mol-1 

Primera energía de ionización de Ca(g) = 590 kJ · mol-1 

Segunda energía de ionización de Ca(g) = 1145 kJ · mol-1 

Entalpía de disociación de Cl2(g) = 244 kJ · mol-1 

Afinidad electrónica del Cl(g) = -349 kJ · mol-1 

Energía de red del CaCl2 = -2223 kJ · mol-1 

S: ∆Hf = – 763,8 kJ · mol–1 
4.-  (111-S11) El mismo que el 84, de septiembre-2010 

5.- (MGE1) Ordena de mayor a menor energía reticular, sin tener en cuenta la constante de Madelung ni el 

factor de compresibilidad, los siguientes compuestos: MgS; LiBr; LiCl; MgO. 

S: LiBr < LiCl < MgS < MgO. 
6.- (MGE2) Indica cómo aplicarías el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular del fluoruro de 

calcio. 

S: U = Qreacción- Esublimación - 1.a E ionización - 2.a E ionización- Edisociación - 2 · E afinidad  
7.- (MGA1) Con ayuda bibliográfica, busca los valores energéticos que te permitan calcular la energía reticular 

del fluoruro de calcio a partir de la ecuación obtenida en el ejemplo anterior, y compárala con el valor que 

obtendrías si hubieses aplicado la fórmula directa de cálculo. 

S: -2603,1 kJ mol-1 
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8.- (MGA2) Empleando la fórmula de la energía reticular, explica cuál de los compuestos CaS y CaO sería más 

duro y cuál tendría mayor temperatura de fusión. 

S: el más duro y, por tanto, con mayor temperatura de fusión sería el CaO. 

6.2 Enlace covalente.Estructuras de Lewis 
9.- (MGE3) Obtén la estructura de Lewis para el H2S03. 

10.-  (187-J15) Conteste razonadamente las siguientes cuestiones: 

a. ¿Qué es una estructura de Lewis? (0,5 puntos) 

b. ¿A qué tipo de compuestos se aplica? (0,3 puntos) 

c. ¿Qué es un enlace covalente dativo? (0,2 puntos) 

d. Deduzca y dibuje la estructura de Lewis del trióxido de azufre y explique las características de los enlaces 

entre el azufre y los átomos de oxígeno en este óxido. (1,0 puntos) 

11.- (MGE4) Utilizando la notación de cajas, escribe la estructura electrónica de última capa de los elementos: F, 

Cl, N, O, P y explica qué covalencias pueden presentar. 

 

12.- (MGA3) Indica la covalencia de los átomos de las siguientes moléculas: Br2, CO2, SO3, H2SO4, HClO. 

 

13.- (MGA4) Escribe las estructuras de Lewis de las siguientes especies: CHF3, NH3 y CH3OH. 

6.3 Enlace covalente. Geometria molecular. 
14.-  (4-J07) Defina y ponga un ejemplo en cada caso: 

a) Enlace polar. (0,7 puntos) 

b) Molécula polar. (0,6 puntos) 

c) Molécula apolar con enlaces polares. (0,7 puntos) 

15.-  (42-J09) Para las siguientes moléculas: H2O, NH3, CH4 y HCl indique, razonando la respuesta: 

 a. Estructura electrónica de Lewis. (0,8 puntos) 

 b. Geometría. (0,6 puntos) 

 c. Polaridad. (0,6 puntos) 

16.-  (116-S11) En relación con las especies BF3 y BF4- 

a. Represente una estructura de Lewis para cada una de ellas. (0,8 puntos) 

b. Determine el número de oxidación del B en ambos compuestos. (0,4 puntos) 

c. Utilice la teoría de RPECV para predecir sus formas geométricas. (0,8 puntos) 

17.-  (131-S12) Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a) Explique la geometría de las siguientes moléculas: CH3Cl, NH3, BeCl2 y PCl5 (1,0 puntos) 

b) Indique la polaridad de las mismas. (1,0 puntos) 

18.-  (141-J13) Responda a las siguientes cuestiones:  

a) Escriba las estructuras de Lewis para las siguientes moléculas: CH4 , NH3 , SO2 , H2CO (0,8 puntos)  

b) ¿Qué geometría cabe esperar para cada una de ellas utilizando el modelo de repulsión entre pares de 

electrones de la capa de valencia? (0,8 puntos)  

c) Nombre las moléculas del apartado a) (0,4 puntos)  

19.-  (156-S13) Dados los siguientes compuestos: CCl4, H2O y H2S.  

a. Escriba las estructuras de Lewis y prediga la geometría molecular. (0,9 puntos)  

b. Ordénelos por orden creciente de su momento dipolar. (0,6 puntos)  

c. Explique la hibridación del átomo de O en el H2O. (0,5 puntos) 

6.4 Enlace covalente. Momentos dipolares. 
20.-  (192-S15) Los valores de los momentos dipolares de las siguientes moléculas gaseosas son:   

 

a. Interprete estos valores en función de la estructura de cada molécula. (0,8 puntos)  

b. Justifique el tipo de hibridación empleada por el átomo central. (0,4 puntos)  

c. Explique la naturaleza de las fuerzas intermoleculares presentes en cada caso. (0,8 puntos)  

21.-  (202-J16) a. Defina electronegatividad y explique la utilidad de dicho concepto. (1 punto)  

Molécula  CF4   NH3   BF3   SO2   

µ (D)  0  1,5  0  1,6  
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b. Cuatro elementos designados como A, B, C y D tienen electronegatividades 3,8; 3,3; 2,8 y 1,3 

respectivamente. Disponga, razonadamente, los compuestos AB, AC y AD en orden creciente de carácter 

covalente. (1 punto)  

22.- (MGA5) Empleando la tabla de electronegatividades de la Unidad anterior, indica cuáles de los siguientes 

enlaces se consideran iónicos y cuáles covalentes: Li - Cl; C- I; Ba - F; Al - Br; S- 0; K- Cl; C- H. 

23.- (MGA6) Se tienen tres elementos A, B y C situados en el mismo periodo. Su estructura de valencia es de 1, 5 

y 7 electrones, respectivamente. Indica las fórmulas y justifica el tipo predominante de los posibles 

compuestos que pueden formarse cuando se combinan las siguientes parejas: 

a) A y C. 

b) B y C. 

c) C y C. 

24.- (MGA7) A partir  de los datos de la tabla, si se forman las moléculas AB, AC, AD y BD: 

Elemento A           B                C D 

Electronegatividad 3,0         2,8         2,5 2,1 

a) Clasifícalas en orden creciente por su carácter covalente. Justifica la respuesta. 

b) ¿Cuál será la molécula más polar? Razona tu respuesta. 

25.- (MGA8) Se dan las siguientes sustancias: Br2, NaCl, HBr, BaO, HNO3, MgF2. Indica cuáles presentan: a) 

enlaces covalentes puros; b) enlaces covalentes polares; c) enlace iónico; d) enlaces covalentes no polares. 

6.5 Enlace covalente. Fuerzas intermoleculares. Propiedades de los compuestos covalentes. 
26.- (MGA11) Explica las siguientes observaciones: 

a) El Cl2 hierve a -34 ºC, mientras que el Br2 lo hace a 58 °C. 

b) El SO2 es una molécula angular, pero el CO2 es lineal. 

27.- (MGA12) La variación de las energías de enlace para cloro, bromo y yodo sigue el orden Cl2 > Br2 > I2, 

mientras que para los puntos de fusión es I2 > Br2 > Cl2. Razona este comportamiento. 

28.-  (100-SE10) En función del tipo de enlace explicar por qué: 

a. El agua, H2O, es líquida en condiciones normales y el H2S es un gas. (0,6 puntos). 

b. El NaCl es sólido y el Cl2 es un gas. (0,7 puntos). 

c. El KCl es soluble en agua y el gas metano, CH4, es insoluble. (0,7 puntos). 

29.- (MGA13) Teniendo en cuenta la estructura y el tipo de enlace, justifica: 

a) El cloruro de sodio tiene punto de fusión mayor que el bromuro de sodio. 

b) El carbono en forma de diamante es un sólido muy duro. 

c) El nitrógeno molecular presenta gran estabilidad química. 

d) El amoniaco es una sustancia polar. 

30.- (MGA14) Indica qué tipo de fuerzas intermoleculares hay que vencer para conseguir: a) vaporizar agua; b) 

licuar azufre; c) vaporizar bromo. 

31.- (MGA15) ¿Cuáles de los siguientes compuestos presentan puente de hidrógeno y cuáles fuerzas de Van der 

Waals?: NH3, CH4, HF, CH3-COOH, H2S. 

S: Puente de hidrógeno: NH3, HF. Van der Waals: CH4, H2S.Ambas: CH3-COOH 
32.-  (216-S16) Dados los siguientes compuestos: CaF2, CO2 y H2O.  

a) Indique y justifique el tipo de enlace predominante en cada uno de ellos. (0,6 puntos)  

b) Indique razonadamente los posibles tipos de fuerzas intermoleculares presentes en los compuestos 

anteriores y ordénelos de menor a mayor punto de ebullición.  (0,6 puntos)  

c) Para las moléculas de CO2 y H2O escriba las estructuras de Lewis y prediga la geometría molecular. (0,8 

puntos)  

33.  (225-J17) Responda a las siguientes cuestiones.  

a. ¿Qué son los momentos dipolares instantáneo, inducido y permanente? (0,9 puntos)  

b. Indique y justifique cuáles de estas especies; HF, H2, CH3 – CO – CH3 (acetona) y CH3 – CH2OH (etanol) son 

polares. (0,8 puntos)  

c. Indique y justifique cuáles de las especies del apartado anterior formarán enlaces de hidrógeno. (0,8 

puntos) 
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6.6 Enlace metálico 
34.- (22-J08) Dadas las siguientes sustancias químicas: I2, BaO, HCl y Fe, indique razonando las respuestas: 

a) Tipo de enlace que tienen dichas sustancias. (1,0 puntos) 

b) Estado físico que presentará cada una de las sustancias a temperatura ambiente.  (1,0 puntos) 

35.-  (106-J11) Conteste, razonando la respuesta, a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué tipo de enlace cabe esperar en cada una de las siguientes especies químicas? NaCl, Cl2, CH4 y Fe . (0,8 

puntos) 

b) ¿Cuál será el estado de agregación de cada una de las especies anteriores? (0,6 puntos) 

c) ¿Cuáles se disolverán en agua? (0,6 puntos) 

36.-  (169-J14) Explique razonadamente los siguientes hechos: 

a. El cloruro de sodio tiene un punto de fusión de 801 ºC, mientras que el cloro es un gas a temperatura 

ambiente. (0,7 puntos) 

b. El cobre y el yodo son sólidos a temperatura ambiente; pero el cobre conduce la corriente eléctrica, 

mientras que el yodo no. (0,7 puntos) 

c. El etano tiene un punto de ebullición más alto que el metano. (Hasta 0,6 puntos) 

37.-  (66-J10) Razone si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos: 

a) Los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica y del calor. (0,5 puntos). 

b) Los sólidos covalentes moleculares tienen puntos de fusión y ebullición elevados. (0,5 puntos). 

c) Todos los compuestos iónicos, disueltos en agua, son buenos conductores de la corriente eléctrica. (0,5 

puntos). 

d) Los compuestos covalentes polares son solubles en disolventes polares. (0,5 puntos). 

38.-  (186-J15) Considere las especies químicas de fórmula: C2H6, KBr, Na, C (diamante) y NH3 y responda 

razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a. ¿Cuál es la especie conductora en estado fundido pero no en sólido? (0,5 puntos) 

b. ¿Cuál es la especie de mayor punto de fusión? (0,5 puntos) 

c. ¿Cuál puede presentar enlaces de hidrógeno? (0,5 puntos) 

d. ¿Qué especie es la de menor punto de fusión y ebullición? (0,5 puntos) 

EJERCICIOS DE LA PAU CYL 2007-17 

CLASIFICACION Y PROPIEDADES DE LOS ENLACES: 

 

39.-  (122-J12) Defina los siguientes conceptos: 

a) Enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. (1,0 puntos) 

b) Principio de máxima multiplicidad de Hund y Principio de exclusión de Pauli. (1,0 puntos) 

40.-  (78-JE10) Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a) Enumere 4 propiedades generales de los compuestos iónicos, de los compuestos covalentes y de los 

metales. (1,2 puntos). 

b) Mediante un diagrama de Lewis, represente las moléculas: HC-CI3 y CI-HC=CH-CI. (0,8 puntos). 

41.-  (83-S10) Formule o nombre los siguientes compuestos: (0,2 puntos cada uno). 

Perclorato potásico    PH3 

Tetrafluoruro de estaño    B2O3 

Permanganato de litio    HBrO3 

Ácido cloroso    HgSO3 

 Óxido de cinc    CaO 

42.-  (161-J14) Responda las siguientes cuestiones: 

a. Defina afinidad electrónica de un elemento. (0,8 puntos) 

b. ¿Cómo varía en el sistema periódico? Razónelo. (0,6 puntos) 

c. Explique si podemos esperar, en función del tipo de enlace químico que existe entre sus partículas, que el 

flúor (F2), el fluoruro de calcio (CaF2) y el calcio (Ca), sean solubles en agua. (0,6 puntos) 

43.-  (89-S10) Responda a las siguientes cuestiones: 

a. Indique el tipo de enlace que predomina (iónico, covalente o metálico) en las siguientes especies químicas: 

hierro, trifluoruro de boro, sulfuro de hidrógeno y cloruro sódico. (1,0 puntos). 
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b. En el caso de que predomine el enlace covalente, justifique la geometría de la molécula y su polaridad. (1,0 

puntos). 

44.-  (176-S14) Indique si las siguientes propuestas son verdaderas o falsas y justifique sus respuestas: 

a. Los halógenos tienen primeras energías de ionización y afinidades electrónicas altas. (0,5 puntos) 

b. El carácter metálico de los elementos de un grupo disminuye al aumentar Z. (0,5 puntos) 

c. El elemento más electronegativo es el flúor. (0,5 puntos) 

d. El H2O tendrá menor punto de ebullición que el H2S. (0,5 puntos) 
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7 Ampliación: Como escribir estructuras de Lewis 

7.1 Esqueleto de la estructura 

Al escribir una estructura de Lewis se suele comenzar estableciendo un esqueleto estructural. El esqueleto es 

una disposición de los átomos en el orden en que se enlazan unos con otros. En el esqueleto estructural con 

más de dos átomos se necesita generalmente distinguir entre el átomo o átomos centrales y los átomos termi-

nales. Un átomo central está unido a dos o más átomos. Un átomo terminal está unido solamente a otro 

átomo. Consideremos como ejemplo el etanol, CH3CH2OH. Su esqueleto estructural coincide con la siguiente 

fórmula estructural. En esta estructura se muestran en rojo los átomos centrales, los dos átomos de C y el 

átomo de O. Los átomos terminales, los seis átomos de H, aparecen en azul. 

 

A continuación se enumeran varias características de los átomos centrales y terminales y 

de las estructuras del esqueleto. 

• Los átomos de H son siempre átomos terminales. Esto se debe a que un átomo de H solo puede acomodar 

dos electrones en su capa de valencia, estando limitado a solo un enlace con otro átomo.  

• Los átomos centrales suelen ser los de menor electronegatividad. En el esqueleto anterior los átomos de me-

nor electronegatividad (E.N. = 2,1) son los átomos H, pero como se acaba de observar, estos átomos solo pue-

den ser átomos terminales. Los átomos que les siguen en electronegatividad baja son los átomos de C (E.N. = 

2,5) y estos son los átomos centrales. Aunque el átomo de O tiene la electronegatividad más alta (E.N. = 3,5), 

también es un átomo central. Para que el O fuese un átomo terminal en la estructura anterior tendría que in-

tercambiar su posición con un átomo de H que entonces se convertiría en átomo central, cosa que no es posi-

ble. Los casos más importantes en que los átomos de O son átomos centrales son estructuras con un enlace 

peroxo ( — O — O — ) o un grupo hidroxi ( — O — H). En los restantes casos, el átomo de O es un átomo termi-

nal. 

• Los átomos de C son casi siempre átomos centrales. Esta es una útil característica a recordar cuando se escri-

ben estructuras de Lewis de moléculas orgánicas. 

• Con la excepción de un gran número de moléculas orgánicas en forma de cadena, las moléculas e iones po-

liatómicos tienen generalmente estructuras compactas y simétricas. 

Por tanto, de los dos esqueletos estructurales que se muestran a continuación para el ácido fosfórico, H3PO4 el 

que realmente se observa es el de la derecha, que tiene una estructura más compacta 

 

7.2 Estrategia para escribir estructuras de Lewis 

1. Determine el número total de electrones de valencia de la estructura. Ejemplos: 

 En la molécula de CH3CH2OH hay 4 electrones de valencia por cada átomo de C u 8 para los dos 

átomos de C; 1 por cada átomo de H o 6 para los seis átomos de H y 6 para el único átomo de 

O. El número total de electrones de valencia en la estructura de Lewis es 8 + 6 + 6 = 20 
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 En el ion poliatómico PO4
3– hay 5 electrones de valencia para el átomo de P y 6 para cada 

átomo de O o 24 para los cuatro átomos de O. Para obtener una carga de 3– , hay que incorpo-

rar en la estructura otros 3 electrones de valencia. El número total de electrones de valencia 

en la estructura de Lewis es 

5 + 24 + 3 = 32 

 En el ion poliatómico NH4
+ hay 5 electrones de valencia para el átomo de N y 1 para cada 

átomo de H o 4 para los cuatro átomos de H. Para obtener una carga de 1+ hay que eliminar 

de la estructura uno de los electrones de valencia. El número total de electrones de valencia es 

5 + 4 - 1 = 8 

2. Identifique el átomo o átomos centrales y los átomos terminales. Ejemplos: 

 En el etanol, los terminales son los hidrógenos y C y O son centrales. En el anion fosfato, el P es 

el átomo central, el menos electronegativo, y en el catión amonio el N es el central 

3. Calculamos los electrones necesarios para obtener el octeto en cada átomo, multiplicando cada átomo 

por 8 electrones, salvo los oxígenos que necesitan 2. 

4. Si restamos a los electrones necesarios para obtener todos los octetos los electrones de valencia de 

que disponemos veremos los electrones que nos hacen falta, que si los dividimos entre 2 nos indicará 

los pares de enlace (pares de electrones compartidos, que cuentan como 2). Dibujamos los enlaces. 

5. Ahora restamos a los electrones de valencia los electrones de los enlaces, los que nos salieron antes, y 

obtendremos los electrones que no enlazan, los solitarios que permanecen en el átomo y que dividire-

mos entre 2 para hallar los pares solitarios. Dibujamos los pares solitarios 

6. Si completada la etapa 5, falta un octeto a uno o más átomos centrales, desplace 

electrones de pares de solitarios de los átomos terminales formando enlaces covalentes múltiples con 

los átomos centrales. Forme enlaces múltiples hasta que se completen los octetos de todos los áto-

mos, obteniendo una estructura de Lewis satisfactoria. 

 e. disponibles e. necesarios Enlazantes/solitarios Estructura 

CH3CH2OH 2 C·4 e + 6 H·1 e + 1 O·6 e= 

8+6+6=20 e 

3 at·8 e + 6 H·2 

e= 24+12=36 e 

36e-20 e=16 e= 8 pares enlace 

20 e-16 e=4 e=2 pares solitarios  

PO4
3– 1 P·5 e + 4 O·6 e +3 e extra= 

5+24+3=32 e 

5 at·8=40 e 40 e-32 e=8 e= 4 pares enlace 

32 e-8 e=24 e=12 pares solita-

rios  

NH4
+ 1 N·5 e + 4 H·1 e – 1 e (para 

ser positivo)=5+4-1=8 e 

1 at·8 e +4 H·2 

e= 16 e 

16 e-8 e=8 e= 4 pares enlace 

8 e-8 e=0 e=0 pares solitarios 
 

Escriba una estructura de Lewis aceptable para el ion nitronio, NO2
+. 

 

7.3 Carga formal 

En el Ejemplo anterior en vez de escribir para el ion nitronio la estructura de Lewis que hicimos podríamos ha-

ber escrito la siguiente estructura. 

 (improbable) 
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También podíamos haber dejado como estructura de Lewis del anión fosfato la 1ª, sin el doble enlace, y sin 

embargo hicimos un doble enlace. ¿Por qué? 

Nuestro método de proceder hasta ahora para escribir estructuras de Lewis es sumar los átomos de valencia, 

procedan del átomo que procedan, y luego repartirlos. Sin embargo, después de tener una estructura de Lewis 

aceptable se puede volver atrás y establecer de dónde procede cada electrón evaluando la carga formal. Las 

cargas formales (CF) son cargas aparentes que aparecen sobre algunos átomos de una estructura de Lewis 

cuando esos átomos no han contribuido con igual número de electrones al enlace covalente que les une. En 

algunos casos, cuando hay más de una posible estructura de Lewis, se utilizan las cargas formales para estable-

cer qué secuencia de átomos o distribución de enlaces es más satisfactoria. 

La carga formal de un átomo en una estructura de Lewis es el número de electrones de valencia en el átomo 

libre (sin combinarse) menos el número de electrones asignado a ese átomo en la estructura de Lewis. En 

una estructura de Lewis los electrones se asignan a los átomos del siguiente modo: 

• Contamos todos los electrones de pares solitarios como pertenecientes por completo 

al átomo en que se encuentran. 

• Dividimos todos los electrones de los pares enlazantes por igual entre los átomos enlazados. 

Asignar electrones por este procedimiento es equivalente a escribir que: 

e asignados a un átomo= e en pares solitarios + e en pares de enlace/2 

Como la carga formal es la diferencia entre el número de electrones de valencia en el átomo libre (sin combi-

narse) menos el número de electrones asignado a ese átomo en la estructura de Lewis, la carga formal puede 

expresarse como: 

CF = número e de valencia en átomo libre — número e de pares solitarios —(número e de pares enlazan-

tes)/2 

Asignemos las cargas formales a los átomos de la última estructura para el NO2
+ , comenzando por la izquierda. 

:O≡  CF = 6 e– valencia (O) — 2 e– par solitario — 1/2·(6 e– par enlazante) = 6 — 2 — 3 = +1 

≡ N —  CF = 5 e– valencia (N) — 0 e– par solitario —1/2·(8 e– par enlazante) = 5 — 0 — 4 = +1 

— O:  CF = 6 e–  valencia (O) — 6 e– par solitario —1/2·(2 e– par enlazante) = 6 — 6 — 1 = —1 

Las cargas formales de una estructura de Lewis se indican mediante números inscritos en un círculo, como se 

muestra en la estructura 

 

A continuación se dan las reglas generales que ayudan a determinar si una estructura de Lewis es aceptable 

según sus cargas formales. 

• La suma de las cargas formales de los átomos en una estructura de Lewis debe ser igual a cero para una mo-

lécula neutra e igual a la carga para un ion poliatómico, [para la estructura anterior esta suma es: +1 + 1 — 1 = 

+1] 

• De ser necesarias cargas formales, éstas deben ser lo menores posible. 

• Las cargas formales negativas suelen aparecer en los átomos más electronegativos y las cargas formales posi-

tivas en los átomos menos electronegativos. 

• Las estructuras con cargas formales del mismo signo en átomos adyacentes son poco probables. 

La estructura de Lewis del ion nitronio NO2
+ sigue la primera y la segunda de estas recomendaciones, pero no 

la tercera. A pesar de ser el átomo de O el más electronegativo de la estructura, uno de los átomos de O tiene 

una carga formal positiva. El fallo más grave es que tampoco sigue la cuarta recomendación. Tanto el átomo 

de O de la izquierda como el de N adyacente tienen cargas formales positivas. Sin embargo, la estructura de 

Lewis del NO2
+ obtenida en el ejemplo tiene solo una carga formal +1 sobre el átomo central de N, sigue las 

cuatro recomendaciones y es la estructura de Lewis más satisfactoria.  
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Igual ocurre con el anión fosfato. En la 1ª estructura del anión fosfato, el P tenía CF +1 (5 e del N-4 de sus enla-

ces) y cada oxígeno -1 (6 e de valencia-6 e solitarios-1 de enlace). Si a un oxígeno cualquiera aplicamos la regla 

6 y pasamos un par solitario a uno de enlace conseguimos carga formal 0 para el P y -1 para 3 oxígenos (y 0 

para el del doble), disminuimos las cargas formales. La estructura 1ª no es incorrecta, es improbable. Vemos el 

porqué de la regla nº 6. 

8 Teoría de Orbitales Moleculares (OM) 

En el texto hemos estudiado la teoría del solapamiento de enlaces atómicos (la llamada Teoría de Enlace 

de Valencia) que, junto con la hibridación nos explican las geometrías moléculas bastante correctamente. Sin 

embargo, la suposición de que los electrones en una molécula ocupan orbitales atómicos de los átomos indivi-

duales es sólo una aproximación, ya que cuando uno plantea la ecuación de ondas la plantea para el conjuto de 

átomos de la molecula como un todo. 

En algunos casos la teoría de enlace-valencia no explica algunas de las propiedades observadas de las 

moléculas. Por ejemplo, El O2:  

Debería ser una sustancia diagmagnética al tener todos sus electrones apareados y sin embargo es para-

magnética, o sea, que debe tener electrones desapareados. La explicación surge si usamos el modelo de Orbi-

tales Moleculares (OM). 

Un OM es un orbital que se forma por la interacción de OA, uno de cada átomo, pero que pertenece a 

la molécula en su conjunto. Según la teoría de los OM, el número de OM es igual al número de OA que se 

solapan. El OM de menor energía se forma cuando se solapan dos OA que están en fase (interferencia construc-

tiva). Este orbital contiene a los dos electrones y mantiene a los dos átomos unidos, por lo que se denomina 

orbital molecular enlazante. Sin embargo, se forma otro OM, que posee una energía mayor que la suma de las 

energías de los dos OA separados. Este orbital molecular se denomina antienlazante y es destructivo, es decir, 

si los electrones se encontraran en este orbital, los dos átomos se repelerían. El orbital antienlazante “corres-

ponde” en la teoría de Lewis al orbital ocupado por aquellos electrones que no se comparten (los pares solita-

rios). En esta teoría, cada molécula tiene un grupo de orbitales moleculares, y se asume que la función de onda 

ψ del orbital molecular está escrita de manera aproximada como una simple combinación lineal de los orbitales 

atómicos constituyentes. 

Si los enlaces solapan frontalmente los OM se llamarán σ al en-

lazante, de menor energía que los OA, y σ* al antienlazante, al de ma-

yor energía. Cuando se solapan orbitales p se pueden formar σ y σ* y 

2 OM π y su correspondientes π*, como se ve en la figura inferior. la 

diferencia entre la energía de los σ y los  OA de los que proceden es 

mayor que la de los π al ser el solapamiento frontal más intenso. Si 

colocamos ahora los electrones en los distintos OM y seguimos las re-

glas clásicas (Principio de Pauli, mínima energía y Principio de Hund) 

vemos que en el OM π* de la molecula de O2 hay 2 electrones des-

apareados, que justifican su paramagnetismo. 

Esta teoría, siendo la más completa, es la más compleja y sólo 

se pone aquí este ejemplo para conecer un poco de su lenguaje. 
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9 Ecuación de Born-Landé 

El cálculo teórico de U, siguiendo las leyes de la física, lo hicieron Born y Landé, estudiando la suma de 

todas las posibles energías potenciales eléctricas de cada una de las posibles parejas de iones.  

Para formar el cristal (mentalmente) colocaríamos en el espacio vacio un primer ión, etiquetado como  1 

o q1, al que no habría que aportar energía para colocarlo en su sitio, pues es el primero y no siente fuerza eléctrica 

de ningún otro previo. Luego llevaríamos otro ion 2, q2, al que tendríamos que aportar4 una energía potencial 

eléctrica (debida al 1) EP12=kq1q2/d12, siendo q1 y q2 las cargas de los iones y d12 la distancia que los separa=rca-

tión+ranión. Al traer una tercer ion, q3, debemos aportarle la energía potencial debida a su interacción con 1 y 2, o 

sea, EP13=kq1q3/d13  y EP23=kq2q3/d23. Hasta ahora llevaríamos, para formar el sistema de 3 cargas, que la energía 

potencial total U=Ep12+Ep13+Ep23 .Al final del proceso la energía aportada será 𝑈 =
1

2
∑ ∑ 𝐸𝑝𝑖𝑗

𝑁
𝑗>𝑖

𝑁
𝑖=1 =

1

2
∑ ∑ 𝐸𝑝𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1
𝑗≠𝑖

𝑁
𝑖=1  (el factor ½ proviene de que en la segunda 

formula contamos 2 veces cada interaccion y sólo debe con-

tarse una vez).  

Veamos como quedaría este cálculo, a modo de ejem-

plo, para una red de tipo NaCl, alrededor de un cation Na+ (en 

el dibujo el etiquetado como 0) habrá 6 aniones a una distan-

cia d (los ①), 12 cationes a una distancia √2𝑑 (los etiqueta-

dos como ②), 8 aniones a una distancia √3𝑑 (los etiqueta-

dos como ③), 6 cationes a 2d (los etiquetados como ④, de 

los cuales solo se ven 3), etc. Su energía potencia eléctrica 

sería (hemos usado que cada catión y anión del NaCl tienen 

carga e, en valor absoluto): 

𝐸 = −𝐾
𝑒2

𝑑
(6 −

12

√2
+

8

√3
−

6

2
+ ⋯ ) 

Si hacemos lo mismo con el cloro y multiplicamos por el nº de átomos de un mol de compuesto, NA¸obte-

nemos la energía potencial total Ep. La suma de esa serie infinita se denomina constante de Madelung, A, y 

depende unicamente de factores geométricos, como hemos visto para el NaCl. Para esta red la suma de esa 

serie vale A=1,748 (adimensional). Puede verse detalles de este cálculo en http://en.wikipedia.org/wiki/Made-

lung_constant 

 Lo anterior supone iones puntuales, pero los iones son nubes de carga electrónica que se repelen al 

estar en contacto unas con otras. Para tener en cuenta esto se introduce un termino que mide dicha energía 

repulsiva a través del denominado factor de Landé, n. 

 El resultado de ambas contribuciones es la conocidad como ecuación de Born-Landé, que nos permite 

obtener valores aproximados de U:  

                                                           

4 Hay que aclarar el uso de la palabra aportar. Si q1 y q2 tienen el mismo signo, se repelen, entonces Ep12 es positiva y si 
que debemos aportarla para acercar cargas que se repelen, pero si tienen distinto signo, se atraen, Ep12 será negativa y en 
este caso no aportamos energía sino que el proceso libera energía, el sistema disminuirá su energía. Al final hacemos un 
balance de Ep negativas y positivas y el resultado final será U. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Madelung_constant
http://en.wikipedia.org/wiki/Madelung_constant


IES “Julián Marías”. Química 2º Bachillerato.   TEMA 2: ENLACE QUÍMICO (17/18) 

 

Página 104 

𝑈 = −
𝐾𝑒𝑍+𝑍–

𝑒2𝑁𝐴𝐴

𝑑0
(1 −

1

𝑛
) 

 A: constante de Madelung (depende de la forma de la red) 

 NA: número de Avogadro=6,022·1023 

 Z+ y Z–: cargas iónicas  

 e: carga del electrón=1,602·10–19 C 

 Ke: cte. eléctrica de la ley de Coulomb=9·109 N·m2/C2 

 d0: distancia entre iones.  

 n: Factor de Landé, que depende de la sustancia (exponentes 

de Born) 

 

Sustancia A 

NaCl, KCl, KBr 1,7456 

CsCl, CsBr, CsI 1,7627 

CaCl2 2,365 

CaF2 2,5194 

MgF2 2,381 

Cu20 2,2212 

ZnO 1,4985 

ZnS (blenda) 1,6381 

TiO2 (rutilo) 2,408 

SiO2 (silice) 2,2197 

Tipo de ion n 

He: Li+ 5 

Ne: Na+, F- , O2- 7 

Ar: K+, Cu+, Zn2+, Cl- 9 

Kr: Rb+, Ag+, Br- 10 

Xe: Cs+, Au+, I- 12 
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1 INTRODUCCION. 

La cinética química consiste en el estudio de las velocidades de las reacciones químicas y de los 

mecanismos por los que se llevan a cabo. Mientras que la termodinámica nos indica si una reacción se 

puede producir o no, la cinética nos informa sobre la velocidad con la que esta se realiza. El estudio de la 

cinética química nos permite establecer la relación entre velocidad de reacción y las variables que 

influyen en ella. 

2 DEFINICION DE VELOCIDAD DE REACCIÓN 

La velocidad de un proceso químico se define como el cambio en la concentración de reactivos o 

productos con respecto al tiempo en dicho proceso. 

Podemos hacer un primer acercamiento al concepto de velocidad de reacción. Si tenemos, por ejemplo, la 

reacción general: 

aA+bB→cC+dD 

la velocidad con la que desaparece el reactivo A a medida que se desarrolla la reacción será el cociente 

entre la variación en la concentración  de A y el tiempo transcurrido. Es decir, si a un tiempo t0 

(generalmente tomado como origen o 0) la concentración de A era [A]0 y a un tiempo t la concentración 

es [A], podríamos definir la velocidad de desaparición de A (vA) como 

𝑣𝐴 =
[𝐴] − [𝐴]0

𝑡 − 𝑡0
=

Δ[𝐴]

Δ𝑡
 

Como el reactivo A se va gastando, su incremento será negativo y la velocidad así definida será también 

negativa. Si nos fijásemos en B y en C y en D obtendríamos expresiones similares 

𝑣𝐵 =
[𝐵] − [𝐵]0

𝑡 − 𝑡0
=

Δ[𝐵]

Δ𝑡
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𝑣𝐶 =
[𝐶] − [𝐶]0

𝑡 − 𝑡0
=

Δ[𝐶]

Δ𝑡
 

𝑣𝐷 =
[𝐷] − 𝐷]0

𝑡 − 𝑡0
=

Δ[𝐷]

Δ𝑡
 

La velocidad de desaparición de B, vB, también sería negativa y distinta de la de A (si la reacción es, por 

ejemplo, 2H2+O2→2H2O, el hidrógeno desaparece a doble velocidad que el oxígeno, pues por cada 

molécula de O2 que reacciona se combinan 2 de H2). En cambio, la vc y la vD son positivas, pues los 

productos se forman y por tanto su concentración aumenta. Para unificar las distintas velocidades y 

poder definir una única velocidad para la reacción, v, no las de cada reactivo o producto, se divide cada 

velocidad parcial vA, vB, vC y vD entre su coeficiente estequimétrico a, b, c o d y se añade un signo menos a 

las de los reactivos para convertirlas todas en positivas. Así se define la velocidad de reacción como 

𝑣 = −
1

𝑎

Δ[𝐴]

Δ𝑡
= −

1

𝑏

Δ[𝐵]

Δ𝑡
=

1

𝑐

Δ[𝐶]

Δ𝑡
=

1

𝑑

Δ[𝐷]

Δ𝑡
 

En el ejemplo de la formación del agua, 2H2+O2→2H2O: 

𝑣 = −
1

2

Δ[𝐻2]

Δ𝑡
= −

Δ[𝑂2]

Δ𝑡
=

1

2

Δ[𝐻2𝑂]

Δ𝑡
 

Así tenemos una única velocidad de reacción, midamos como varia A,B, C 

o D.  

Esa velocidad anteriormente definida es una velocidad promedio, como 

en cinemática. Si queremos calcular la velocidad instantánea, la velocidad 

en un instante determinado, debemos hacer el cociente cuando el 

denominador, el intervalo de tiempo Δt, se hace cada vez más pequeño, 

tiende a 0. 

𝑣 = −
1

𝑎
lim

𝛥𝑡→0

Δ[𝐴]

Δ𝑡
= −

1

𝑎

𝑑[𝐴]

d𝑡
= −

1

𝑏

𝑑[𝐵]

d𝑡
=

1

𝑐

𝑑[𝐶]

d𝑡
=

1

𝑑

𝑑[𝐷]

d𝑡
 

Notas adicionales: 

 la derivada tiene como interpretación geométrica la pendiente de la recta tangente a un punto de 

la gráfica [concentración]-t. En la figura anterior vemos que la pendiente, si nos fijamos en el 

producto C, por ejemplo, irá disminuyendo a medida que avanza la reacción, porque los reactivos 

se van agotando. La velocidad es máxima al principio y luego disminuye según pasa el tiempo. 

 Las derivadas (pendientes) de las curvas de los reactivos son negativas porque su concentración 

va disminuyendo con el tiempo, mientras que las de los productos son positivas porque su 

concentración aumenta con el tiempo.  

 Las unidades de la velocidad son las de [concentración]/t, es decir, moles·L-1·s-1. 

1.- Supongamos una reacción del tipo: 2A+B→3C+D.  

a) Escribe la fórmula de la velocidad de reacción en función de la concentración de cada una de las 

especies que intervienen en el proceso. 

b) Si suponemos que comenzamos con 1 mol de A y otro de B en un matriz de 1 L y encontramos que a 

los 10 minutos hay en el recipiente 0,9 moles de B, halla la velocidad media de reacción y las 

concentraciones de cada sustancia en ese momento. 

3 ECUACIÓN DE LA VELOCIDAD 

La ecuación que relaciona la velocidad de reacción con las variables que influyen en ella se denomina 

ecuación de velocidad (o ecuación cinética o ley de velocidad o ley cinética).  

En reacciones homogéneas, las variables que modifican la velocidad de reacción son: la concentración, la 

temperatura y la presencia o no de un catalizador. Por tanto, la ecuación será función de ellas: 

v=f(concentración, temperatura, catalizador) 
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Experimentalmente se comprueba, como decíamos antes, que la velocidad de reacción disminuye a 

medida que pasa el tiempo, debido a la disminución en la concentración de los reactivos. La ecuación de 

la velocidad debe reflejar ese hecho, así como la temperatura a la que se realiza y el catalizador 

empleado.  

La forma más sencilla de relacionar v con las concentraciones de los reactivos se puede hacer mediante 

una proporcionalidad directa entre la velocidad de reacción y las concentraciones de los reactivos 

elevadas a una determinada potencia. Para la reacción aA + bB → cC + dD sería:  

      v=k[A]α[B]β 

donde: 

 α: orden de reacción respecto al reactivo A.  

 β: orden de reacción respecto al reactivo B 

 n: La suma de α+β es lo que se conoce como orden total o global de reacción, n. 

 k: constante de velocidad. Distinta para cada reacción. Sus unidades no serán iguales para todas 

las reacciones, pues dependerán del orden total n. Serán Ln-1·mol1-n·s-1 

2 notas importantes: 

 α y β no tienen necesariamente que coincidir con a y b, respectivamente. Sólo coinciden en las 

reacciones elementales, que son aquellas reacciones cuyo mecanismo transcurre en una única 

etapa, tal y cómo se escribe en la ecuación química que representa a la reacción. Así sucede en la 

reacción H2(g) + I2(g) →2HI(g), cuya ecuación de velocidad tiene la forma:  v=k[H2][I2] y es una 

reacción elemental que sucede en una sola etapa, tal y como está escrita, por el choque de una 

molécula de H2 con otra de I2 con la energía y orientación adecuada. Resulta curioso que para una 

reacción muy parecida, Br2(g)+H2(g)→2HBr se proponga un mecanismo con 5 etapas: 

http://goo.gl/V2f2C  

 El orden de reacción siempre se define en términos de concentración de reactivos y nunca de 

productos. 

El método más usado para averiguar el orden de reacción de cada reactivo (α,β,  ) se basa en cambiar la 

concentración inicial del reactivo para el que estamos determinando el orden, manteniendo las 

concentraciones iniciales de todos los demás reactivos sin variar. Si al duplicar la concentración inicial de 

A, por ejemplo, vemos que la velocidad inicial de la reacción se duplica, pensaremos que α=1 (se dice que 

es de primer orden respecto de A), ya que si v=K[A] (K sería k·[B]β, que se mantiene constante), al duplicar 

[A] se duplicará v. Si al duplicar A se cuadruplica v pensaremos que el orden de A, α, es 2., ya que si 

v=K[A]2, si [A]’=2[A], v’=K[A]’2=K4[A]2=4v. 

2.- EJEMPLO: Determinar el orden de 

reacción:  

CH3-Cl(g) + H2O(g) → CH3-OH(g) + 

HCl(g) usando los datos de la tabla.  

𝑣 = 𝑘[𝐶𝐻3 − 𝐶𝑙]𝛼[𝐻2𝑂]𝛽  

Sol: En las experiencias 1 y 2 vemos que no cambia [H2O] luego el cambio de v se debe al cambio de [CH3-

Cl ]. Como al duplicar [CH3-Cl] se duplica la velocidad podemos deducir que el orden de reacción respecto 

del CH3-Cl  es 1. 

En las experiencias 1 y 3 vemos que no cambia [CH3-Cl] luego el cambio de v se debe al cambio de [H2O]. 

Como al duplicar [H2O] se cuadruplica la velocidad podemos deducir que el orden de reacción respecto 

del H2O es 2. 

Por tanto, la ecuación de velocidad en este caso se expresará:  

𝑣 = 𝑘[𝐶𝐻3 − 𝐶𝑙]1[𝐻2𝑂]2  

Experiencia [CH3-Cl] (mol/L) [H2O] (mol/L) v (mol·L–1·s–1) 

1 0,25 0,25 2,83 

2 0,50 0,25 5,67 

3 0,25 0,5 11,35 

http://goo.gl/V2f2C
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Y el orden total de la reacción es 3. El valor de k se calcula a partir de cualquier experiencia y resulta 181,4 

mol–2L2s –1.  

3.- El óxido nítrico, NO, reacciona con hidrógeno formando óxido nitroso, N2O:   

2NO(g) + H2(g)  N2O (g) + H2O (g).  

En una serie de experimentos se han obtenidos los siguientes resultados: Determinar la ecuación de la 

velocidad y calcular el valor de la constante de velocidad.  

Experiencia Concentración inicial (mol L-1) Velocidad inicial (mol L-1s-1) 
[NO] [H2] 

1ª 0,064 0,022 2,6 . 10-2 
2ª 0,064 0,044 5,2 . 10-2 
3ª 0,128 0,022 0,10 

S: v=k[NO]2[H2].  

4 MECANISMOS DE REACCIÓN. MOLECULARIDAD. 

La reacción:  H2 (g) + I2 (g) → 2 HI (g), cuya ecuación de velocidad tiene la forma:  v = k [H2]  [I2], es una 

reacción elemental (que sucede en una sola etapa) y  para que suceda es necesario el choque de dos 

moléculas (una de H2 y otra de I2). Se dice que es una reacción “bimolecular”. 

Se llama molecularidad al número de moléculas de reactivos que colisionan simultáneamente para 

formar el complejo activado en una reacción elemental. Se trata de un número entero y positivo. Así 

hablamos de reacciones unimoleculares, bimoleculares, trimoleculares, etc… Generalmente, en 

reacciones elementales, la molecularidad coincide con el orden de reacción y los exponentes de la ley de 

velocidad coinciden con los coeficientes estequiométricos de la reacción elemental. 

Sin embargo, la mayoría de las reacciones químicas no son elementales, ya que muchas implicarían en ese 

caso la colisión simultanea de 3 o más moléculas, cosa improbable, sino que implican una serie de pasos o 

etapas. El conjunto de estas etapas se conoce como “mecanismo de la reacción”. Las sustancias que van 

apareciendo y que no son los productos finales se conocen como “intermedios de reacción”. 

La velocidad de la reacción dependerá de las sustancias que reaccionen en la etapa más lenta. 

Ejemplo de mecanismo de reacción: 

La reacción siguiente: NO2 (g) + CO (g)  NO (g) + CO2 (g) sucede en dos etapas: 

 1ª etapa (lenta):    2 NO2  NO + NO3 

 2ª etapa (rápida):  NO3 + CO  NO2 +  CO2 

La reacción global es la suma de las dos. NO3 es un “intermedio de reacción”. Como en la etapa lenta 

intervienen dos moléculas de NO2, v = k [NO2]2. La etapa lenta es la que condiciona la velocidad de la 

reacción, como un vehículo a 50 km/h en una carretera de doble sentido. 

5 TEORÍA DE LAS COLISIONES. ENERGÍA DE ACTIVACIÓN (Ea). 

El número de moléculas de productos es proporcional al número de choques entre las moléculas de los 

reactivos. De éstos, no todos son 

efectivos: 

 bien porque no tienen la 

orientación adecuada (ver 

dibujo). 

 bien porque no tienen la energía 

necesaria para constituir el 

“complejo activado”, (asociación 

transitoria de moléculas muy 

I2 
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inestable, porque su energía es mayor a la de reactivos y productos por separado, pero por el cual 

debe transcurrir necesariamente la reacción). La energía de activación es la necesaria 

para  formar el “complejo activado”, a partir del cual la reacción transcurre de forma natural. 

En cualquier caso, es 

importante no asociar 

velocidad de reacción 

alta con proceso 

exotérmico y velocidad 

de reacción baja con 

proceso endotérmico. 

Lo que determina que 

una reacción sea rápida o 

lenta es el valor de la 

energía de activación, o energía necesaria para alcanzar el complejo activado, cuya formación no solo 

necesita una determinada cantidad de energía, sino también la orientación adecuada de las moléculas en 

el choque. 

Según esto, puede darse el caso de 

procesos exotérmicos cuya reacción 

sea lenta, ya que el salto energético 

correspondiente a la energía de 

activación es muy elevado, y procesos 

endotérmicos con velocidad de 

reacción relativamente alta, si la 

energía de activación es fácil de 

conseguir por los reactivos. 

6 FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA VELOCIDAD DE UNA REACCIÓN QUÍMICA. 

 Naturaleza de las sustancias. 

 Estado físico. 

 Superficie de contacto o grado de pulverización (en el caso de sólidos) 

 Concentración de los reactivos. 

 Temperatura. 

 Presencia de catalizadores. 

6.1 Estado físico de los reactivos. 

Cuando los reactivos se encuentran en estado gaseoso o en disolución las reacciones son más rápidas que 

si se encuentran en estado líquido o sólido. 

En las reacciones heterogéneas la velocidad dependerá de la superficie de contacto entre ambas fases, 

siendo mayor cuanto mayor es el grado de pulverización. 

6.2 Concentración de los reactivos. 

En la ecuación de velocidad ya observamos la influencia que tenían los reactivos o al menos alguno de 

ellos en la velocidad de la reacción. En general, al aumentar la concentración de éstos se produce con 

mayor facilidad el choque entre moléculas y aumenta la velocidad. 
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6.3 Temperatura. (Ecuación de Arrhenius). 

La constante de velocidad, y por tanto la velocidad de una reacción, aumenta si aumenta la temperatura, 

porque la fracción de moléculas que sobrepasan la energía de activación es mayor. Así, a T2 hay un mayor 

porcentaje de moléculas con energía suficiente 

para producir la reacción que a T1 (área 

sombreada). 

La variación de la constante de la velocidad con la 

temperatura viene recogida en la ecuación de 

Arrhenius: 

 𝑘 = 𝐴𝑒− 
𝐸𝐴

𝑅𝑇⁄  

 k = constante de velocidad  

 A = factor de frecuencia o factor 

preexponencial. Representa al nº de colisiones con la geometría adecuada para reaccionar. 

 EA=Energía de activación, en kJ/mol. El factor 𝑒− 
𝐸𝐴

𝑅𝑇⁄  representa a la fracción de moléculas con 

energía superior a EA, aptas por tanto para proseguir la reacción si chocan. 

 T = temperatura absoluta. 

 R=8,31 J/K·mol 

Normalmente se expresa de forma logarítmica para calcular E0. 

𝑙𝑛𝑘 = 𝑙𝑛𝐴 −
𝐸𝐴

𝑅𝑇
 

ecuación de una recta de la forma y= m x + n, y que sirve también para calcular la EA, conocida k, a 

diferentes temperaturas. El aumento de k con la temperatura es tanto mayor cuanto mayor sea EA. 

6.4 Catalizadores 

Un catalizador es una sustancia que afecta a la velocidad de la reacción y, sin embargo, no se consume en 

ella, se recupera intacto al final y de hecho no aparece en la ecuación global ajustada.  Modifican el 

mecanismo y por tanto la EA de la reacción.  Sin embargo, no modifican las constantes de los equilibrios.  

Un ejemplo de catálisis es la descomposición del agua oxigenada:  

H2O2 (ac) → H2O (l) + ½ O2 (g) 

Esta reacción transcurre lentamente en condiciones normales. 

Sin embargo, si se añade un poco de MnO2 o de KI ocurre casi 

instantáneamente. 

Aunque el catalizador interviene en la reacción, no aparece en 

los ajustes estequiométricos, ya que lo que se consume en una 

etapa es regenerado en pasos posteriores, por lo que no se 

gasta en el transcurso de la reacción (aunque sí pueda perder 

efectividad, a lo que llamamos envenenamiento del 

catalizador). 

Generalmente se reserva la palabra catalizador para las sustancias que aceleran la velocidad de reacción. 

Si una sustancia disminuye la velocidad de reacción se la denomina inhibidor o catalizador negativo (estos 

hacen que la energía de activación aumente). 

Los catalizadores pueden clasificarse en: 

 Homogéneos: en la misma fase que los reactivos. Por ejemplo: 2SO2 (g) + O2 (g) → SO3 (g) se 

cataliza mediante la adición de otro gas, el NO2 (g). 

Fr
ac

ci
ó

n
 d

e 
m

o
lé

cu
la

s 

Energía 

T1 

T2 

EA 



IES “Julián Marías”. Química 2º Bachillerato.   TEMA 3: CINÉTICA QUIMICA (17/18) 

 

Página 111 
 

 Heterogéneos: se encuentra en distinta fase. Es muy usado en la industria y suele funcionar 

mediante la adsorción de las moléculas que van a reaccionar (gases generalemente) sobre la 

superficie del catalizador (solido), que les pone en contacto. El ejemplo más representativo sería 

el catalizador de los coches, dispositivo acoplado antes de la salida de gases del tubo de escape 

que favorece la eliminación de los peligrosos monóxido de carbono (CO) producido por 

combustión incompleta , hidrocarburos no quemados y óxidos de nitrógeno (NOx) que producen 

la lluvia ácida. En los modernos catalizadores de 3 vias1, las reacciones catalizados por metales 

como el rodio (Rh) o el Platino (Pt) son: 

o Reducción de óxidos de nitrógeno a nitrógeno y oxígeno: 2NOx → xO2 + N2 

o Oxidación de monóxido de carbono a dióxido de carbono: 2CO + O2 → 2CO2 

o Oxidación de hidrocarburos no quemados a dióxido de carbono y agua: CxH2x+2 + 

[(3x+1)/2] O2 → xCO2 + (x+1) H2O. 

7 RELACIÓN ENTRE LAS CONCENTRACIONES DE LOS REACTIVOS Y EL TIEMPO 

Una vez que hemos estudiado el orden de reacción es importante saber que los órdenes más frecuentes 

de reacción son cero, uno y dos, raramente encontraremos procesos químicos en los que el orden de 

reacción sea superior. Si integramos la ecuación de velocidad se puede obtener el valor de la 

concentración en función del tiempo transcurrido. 

Para ello tomaremos como ejemplo una reacción general del tipo: A →Productos. Podemos tener los 

siguientes órdenes de reacción: 

7.1 Reacción de orden 0: 

En estas reacciones v=k[A]0=k, es decir, la velocidad es constante e 

independiente de la concentración de los reactivos. Si escribimos la 

ecuación de la velocidad: 

𝑣 = −
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= 𝑘; 𝑑[𝐴] = −𝑘𝑑𝑡; ∫ 𝑑[𝐴] = − ∫ 𝑘𝑑𝑡

𝑡

0

[𝐴]

[𝐴]0

 

[𝑨] = [𝑨]𝟎 − 𝒌𝒕 
4.- Ejemplo: El amoníaco se descompone sobre superficies de 

tungsteno a 900°C en nitrógeno e hidrógeno, según la siguiente 

reacción: 

2 NH3 (g) →   N2 (g)  +  3 H2 (g). 

A esa temperatura, la constante de velocidad es de 1,67x10-4 M/min. Determinar cuánto tiempo tardará 

en descomponerse totalmente el amoníaco, si la presión inicial de éste es de 2 atm. 

Sol: Analicemos las unidades de la constante: molaridad / tiempo. Corresponden a las unidades de una 

constante de velocidad de orden cero. Por tanto, se cumplirá que: 

[𝑁𝐻3] =  [𝑁𝐻3]0 − 𝑘𝑡 

Queremos conocer cuánto tiempo transcurre hasta que la [NH3]=0. Para ello, necesitamos conocer la 

concentración inicial de amoníaco. Como es un gas, su molaridad (concentración=n/V=p/RT) vendrá dada 

por: 

𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑝

𝑅𝑇
=

2 𝑎𝑡𝑚

(0,082
𝑎𝑡𝑚 · 𝐿
𝐾 · 𝑚𝑜𝑙

· 1193 𝐾
= 0,02

𝑚𝑜𝑙

𝐿
= 0,02 𝑀 

Entonces, en nuestra ecuación: 

                                                           
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Convertidor_catal%C3%ADtico 
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𝑡 =
[𝑁𝐻3]0

𝑘
=

0,02 𝑀

1,67 · 10−4 𝑚/𝑚𝑖𝑛
= 119,8 𝑚𝑖𝑛 

Por tanto, el tiempo necesario para que se consuma totalmente el amoníaco será de 119,8 minutos (casi 

dos horas). 

7.2 Reacción de orden 1: 

En este caso, la velocidad es proporcional a la concentración del reactivo A y a medida que vaya 

transcurriendo la reacción, como éste irá disminuyendo, la velocidad también. El problema puede tratarse 

matemáticamente como el anterior, aunque el resultado es distinto. 

𝑣 = −
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= 𝑘[𝐴];

𝑑[𝐴]

[𝐴]
= −𝑘𝑑𝑡; ∫

𝑑[𝐴]

[𝐴]
= − ∫ 𝑘𝑑𝑡

𝑡

0

; 𝑙𝑛
[𝐴]

[𝐴]0
= −𝑘𝑡; [𝐴] = [𝐴]0𝑒−𝑘𝑡

[𝐴]

[𝐴]0

 

En este caso las gráficas [A]-t y ln[A] frente al t serán:  

 
5.- Ejemplo: Al cabo de 35 minutos en una reacción de primer orden, ha reaccionado sólo el 30% del 

reactivo. Determinar: 

a) La constante de velocidad. 

b) El porcentaje del reactivo que queda luego de 4 horas. 

Sol: Es una reacción de primer orden, se cumple entonces:   

𝑙𝑛[𝐴] = 𝑙𝑛[𝐴]0 − 𝑘𝑡  

Si ha reaccionado el 30% del reactivo, quiere decir que queda un 70% del mismo. Entonces, podemos 

decir que después de 35 minutos tendremos 0,7[A]0. Reformulando la ecuación de primer orden usando 

teoría de logaritmos, tenemos lo siguiente: 

𝑙𝑛
[𝐴]0

[𝐴]
= 𝑘𝑡 

Reemplazando los valores dados, obtenemos: 

𝑙𝑛
[𝐴]0

0,7[𝐴]0
= 𝑘 · (35 𝑚𝑖𝑛) 

Eliminando [A]0, llegamos a que: 

𝑘 =
−𝑙𝑛0,7

35
= 0,01 𝑚𝑖𝑛−1 

Ahora, usando nuevamente nuestra ecuación, podemos determinar qué concentración de A queda luego 

de 4 horas: 

𝑙𝑛
[𝐴]0

[𝐴]
= (0,01 𝑚𝑖𝑛−1) · (4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) · (

60 𝑚𝑖𝑛

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
) = 2,4 

 

[𝐴]0

[𝐴]
= 𝑒2,4 = 11 

Por tanto, la fracción que queda sin reaccionar la determinamos invirtiendo el cociente anterior: 

[𝐴] =
[𝐴]0

11
; 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 sin 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =

[𝐴]

[𝐴]0
· 100 =

100

11
= 9% 
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Quiere decir que, luego de cuatro horas, queda un 9% del reactivo inicial. 

8 PERÍODO DE SEMIREACCIÓN T1/2 

El periodo de semirreacción es el tiempo que ha transcurrido hasta que la concentración de reactivo se 

reduce a la mitad. 

Si tenemos una reacción general del tipo A →Productos, y medimos el tiempo transcurrido hasta que la 

concentración de los reactivos A se reduzca a la mitad, obtendremos: 

 Para una cinética de orden cero: 

[𝐴]0

2
= [𝐴]0 − 𝑘𝑡1/2  ; 𝑘𝑡1/2 =

[𝐴]0

2
; 𝑡1/2 =

[𝐴]0

2𝑘
 

El periodo de semirreacción depende de la concentración inicial. 

 Para una cinética de orden 1: 

[𝐴]0

2
= [𝐴]0𝑒−𝑘𝑡1/2   ; −𝑙𝑛2 = −𝑘𝑡1/2; 𝑡1/2 =

𝑙𝑛2

𝑘
 

que es independiente de la concentración inicial. 

9 Ejercicios: 

6.-  (225-J17) Para la reacción: A + B → Productos, se determinaron experimentalmente las siguientes 

velocidades iniciales: 

Experimento [A]0 (moles/L) [B]0 (moles/L) v0·10–3 (mol·L–1s–1) 

1 0,2 0,1 3,4 

2 0,2 0,3 10,20 

3 0,4 0,3 40,80 

Calcule numéricamente:  

a. La ley de velocidad para la reacción. (1,0 puntos)  

b. El orden de la reacción (total y parciales). (0,3 puntos)  

c. La constante de velocidad y la velocidad de la reacción si las concentraciones iniciales de A y de B son 

0,50 M.  

S:v=K[A]2[B]; 8,5·105 L2·mol–2·s; 1,06·105 mol·L–1·s–1 
7.-  (232-S17) Indique, justificando la respuesta, si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas:  

a. Cuando se añade un catalizador a una reacción, ésta se hace más exotérmica y su velocidad aumenta. 

(0,5 puntos)  

b. En general, las reacciones químicas aumentan su velocidad cuanto más alta es su temperatura. (0,5 

puntos)  

c. Las reacciones químicas entre compuestos iónicos en disolución suelen ser más rápidas que en fase 

sólida. (0,5 puntos)  

d. La velocidad de las reacciones químicas, en general, es mayor en las disoluciones concentradas que 

en las diluidas. (0,5 puntos) 

8.-  (29-J08) Indique, justificando la respuesta, si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas: 

a) Cuando se añade un catalizador a una reacción, ésta se hace más exotérmica y su velocidad aumenta. 

(0,5 puntos) 

b) En general, las reacciones químicas aumentan su velocidad cuanto más alta es su temperatura. (0,5 

puntos) 

c) Las reacciones químicas entre compuestos iónicos en disolución suelen ser más rápidas que en fase 

sólida. (0,5 puntos)  

9.-  (PAU Madrid-S14)- La reaccion ajustada A + B → 2 C tiene un orden de reaccion dos respecto a A y uno 

respecto a B. Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) El orden total de la reaccion es 2. 

b) Las unidades de la constante cinetica son L·mol−1・s–1. 
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c) El valor de la constante cinetica no se modifica si se duplica la concentracion de A. 

d) La velocidad de la reaccion es v = −(1/2) d[A]/dt. 

10.- Para una determinada reacción: A→Productos, se han obtenido los 

datos de la tabla. Calcula el orden de reacción y la constante de 

velocidad: 

S: v=k[A]2; k=400 
11.- Contesta cuál es el orden global de una reacción cuya ecuación de 

velocidad es v = k[A]2[B]3. Di también el orden parcial respecto a los dos reactivos A y B. 

12.- La descomposición del pentóxido de dinitrógeno en dióxido de nitrógeno y oxigeno responde a una 

reacción de orden uno cuya constante de velocidad a 45ºC vale 5,1·10-4 s-1. Suponiendo que la 

concentración inicial de N2O5 es 0,25 M: 

a) ¿Cuál será la concentración después de 3,2 minutos? 

b) ¿Qué tiempo debe transcurrir hasta que la concentración de N2O5 sea de 0,15 M? 

c) ¿Cuánto tiempo tardará en transformarse el 62% del N2O5 (¿Cuánto no ha reaccionado?)? 

S: a) 0,23 M; b) 17 min; c) 32 min 
13.-  (PAU Madrid-J17) Se ha encontrado que la velocidad de la reacción A(g) + 2 B(g) → C(g) solo depende 

de la temperatura y de la concentración de A, de manera que si ésta se triplica, también se triplica la 

velocidad de la reacción.  

a) Indique los órdenes de reacción parciales respecto de A y B, así como el orden total.  

b) Escriba la ley de velocidad.  

c) Justifique si para el reactivo A cambia más deprisa la concentración que para el reactivo B.  

d) Explique cómo afecta a la velocidad de reacción una disminución de volumen a temperatura 

constante.  

14.-   (PAU Madrid-Modelo14)-.- La ecuacion de velocidad para la reaccion 2A + B → C viene dada por la 

expresion: v = k[A][B]2. Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) Duplicar la concentracion de B hace que la constante cinetica reduzca su valor a la mitad. 

b) El orden total de la reaccion es igual a 3. 

c) Se trata de una reaccion elemental. 

d) Las unidades de la constante cinetica son {tiempo}−1. 

15.-  (PAU Madrid-S12)- Considere la reaccion exotermica A + B →C + D. Razone por que las siguientes 

afirmaciones son falsas para este equilibrio: 

a) Si la constante de equilibrio tiene un valor muy elevado es porque la reaccion directa es muy 

rapida. 

b) Si aumenta la temperatura, la constante cinetica de la reaccion directa disminuye. 

c) El orden total de la reaccion directa es igual a 3. 

d) Si se anade un catalizador, la constante de equilibrio aumenta. 

16.-  (PAU Madrid-J12)- Para la reaccion A + B → C se obtuvieron los siguientes resultados: 

a) Determine la ecuacion de 

velocidad. 

b) Determine las unidades de la 

constante cinetica k. 

c) Indique cual de los dos reactivos se 

consume mas deprisa. 

d) Explique como se modifica la constante cinetica, k, si se anade mas reactivo B al sistema. 

17.-  (PAU Madrid-Modelo12)- Dada la reaccion elemental O3(g) + O (g) → 2O2(g), conteste a las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Cuales son los ordenes de reaccion respecto a cada uno de los reactivos y el orden total de la 

reaccion? 

b) ¿Cual es la expresion de la ecuacion de velocidad? 

c) Si las unidades de la concentracion se expresan en mol·L–1 y las del tiempo en segundos,.cuales son 

las unidades de la constante de velocidad? 

d) ¿Que relacion existe entre la velocidad de formacion de O2 y la de desaparicion de O3? 

[A] (molL-1) v0 (mol L-1 s-1) 
0,01 0,040 
0,02 0,16 
0,04 0,64 

ENSAYO [A] (mol·L–1) [B] (mol·L–1) v (mol·L–1·s–1) 

1 0,1 0,1 x 
2 0,2 0,1 2x 
3 0,1 0,2 4x 



IES “Julián Marías”. Química 2º Bachillerato.   TEMA 4: EQUILIBRIO QUIMICO (17/18) 

Página 115 
 

TEMA 4: EQUILIBRIO QUÍMICO. EQUILIBRIOS HETEROGÉNEOS. SOLUBILIDAD. 
1 Introducción .......................................................................................................................................... 115 

2 Constante de equilibrio ......................................................................................................................... 116 

2.1 Predicción del sentido de una reacción. Cociente de reacción ..................................................... 118 

2.2 La constante de equilibrio en función de la presión ..................................................................... 119 

2.3 Propiedades de la constante de equilibrio .................................................................................... 120 

2.4 Características del equilibrio ......................................................................................................... 121 

3 Grado de disociación ............................................................................................................................. 121 

4 Relación entre la Kp y la temperatura .................................................................................................... 122 

5 Factores que modifican el equilibrio. Principio de Le Chatelier ............................................................ 123 

5.1 Efecto de la temperatura ............................................................................................................... 123 

5.2 Efecto de las concentraciones ....................................................................................................... 124 

5.3 Efecto de la presión y del volumen ............................................................................................... 124 

5.4 Efecto de un catalizador ................................................................................................................ 125 

6 Equilibrios heterogéneos ....................................................................................................................... 125 

6.1 Equilibrios heterogéneos sólido-líquido. Equilibrio disolución-precipitación. .............................. 126 

6.2 Revisión de conceptos ................................................................................................................... 127 

6.3 Factores de los que depende la solubilidad de los compuestos iónicos ....................................... 128 

6.4 Producto de solubilidad ................................................................................................................. 130 

6.5 Relación entre solubilidad y producto de solubilidad ................................................................... 131 

7 Factores que afectan a la solubilidad de precipitados. ......................................................................... 132 

EJERCICIOS DE LA PAU CYL 2007-17 .............................................................................................................. 133 

 

1 Introducción 

El equilibrio químico es un estado de un sistema reaccionante en el que no se observan cambios a medida 

que transcurre el tiempo, a pesar de que siguen reaccionando entre sí las sustancias presentes. 

La mayoría de las reacciones químicas (al menos en las que transcurren en un recipiente cerrado, si 

involucran a gases, o en disolución, de tal forma que los productos no escapen y estén en contacto con los 

reactivos) son reversibles, es decir, pueden ocurrir en ambos 

sentidos, de reactivos a productos y viceversa (se indican con el 

símbolo ↔). Existen muchas que, o bien por el tipo de reacción 

(combustión, por ejemplo), o porque los productos se escapan del 

matraz de reacción, no son reversibles. Al inicio de un proceso 

reversible, la reacción lleva a la formación de productos. Tan pronto 

como se forman algunas moléculas de producto, comienza el 

proceso inverso: estas moléculas reaccionan y vuelven a formar 

moléculas de reactivo. El equilibrio químico se alcanza cuando las 
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velocidades de las reacciones en un sentido y en otro se igualan, y las concentraciones de los reactivos y 

productos permanecen constantes. El equilibrio, a pesar de esta invariancia, es un proceso dinámico, ya 

que continuamente se producen, a igual velocidad, las dos reacciones, la directa y la inversa. 

Si lo miramos desde el punto de vista cinético, cuando ambas velocidades se igualan, se considera que el 

sistema está en equilibrio. Desde el punto de vista termodinámico, recordaremos aquí que se alcanza el 

equilibrio cuando  ΔG = 0. 

Un equilibrio químico1 muy estudiado es el avance de esta reacción 

N2O4(g) ↔ 2NO2(g) 

ya que el N2O4 es un gas incoloro, en tanto que el NO2 tiene un color marrón oscuro que a veces es visible 

en el aire contaminado. Si inyectamos N2O4 en un matraz al vacío el color marrón que aparece de inmediato 

indica que se han formado moléculas de NO2. El color se vuelve más intenso a medida que se disocia más 

N2O4 hasta que se logra el equilibrio. Más allá de este punto no hay cambios evidentes de color porque las 

concentraciones de N2O4 y NO2 permanecen constantes. También es posible alcanzar un estado de 

equilibrio partiendo de NO2 puro. En la medida que algunas moléculas de NO2 se combinan para formar 

N2O4, el color se desvanece. Otra forma de crear un estado de equilibrio es comenzar con una mezcla de 

NO2 y N2O4 y seguir el curso de la reacción hasta que el color ya no cambie. Una representación de las 

concentraciones de ambas sustancia partiendo de cada una de las 3 situaciones puede verse en la Figura 1. 

 

Figura 1: Variación de las concentraciones N2O4/NO2 dependiendo de las concentraciones iniciales. 

2 Constante de equilibrio 

Vamos a hacer un doble acercamiento al equilibrio: desde un punto de vista experimental y desde un punto 

de vista cinético. 

                                                           
1 El equilibrio entre dos fases de la misma sustancia se denomina equilibrio físico porque los cambios que suceden son 
procesos físicos. La evaporación de agua en un recipiente cerrado a una temperatura determinada es un ejemplo de 
equilibrio físico. En este caso, el número de moléculas de H2O que dejan la fase líquida y las que vuelven a ella es el 
mismo: H2O(l) ↔ H2O(g). La existencia de esa fase gaseosa se puede medir cuantitativamente mediante la llamada 
presión de vapor. 
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Desde el punto de vista experimental, a continuación tenemos una tabla (Chang, Raymond. Química) para 

la reacción N2O4(g) ↔ 2NO2(g), a 25°C, partiendo de distintas condiciones iniciales. 

Vemos que el cociente entre la 

concentración de las especies, 

elevado a sus respectivos 

coeficientes estequiométricos, 

tiene un valor constante en el 

equilibrio, independientemente 

de las condiciones iniciales.  

Es decir, cuando se alcanza el 

equilibrio, el cociente entre las 

concentraciones de producto y reactivo, elevadas a sus coeficientes estequiométricos respectivos, 

permanece constante, independientemente de las condiciones iniciales: 

[𝑁𝑂2]
2

[𝑁2𝑂4]
= 4,6 · 10–3 𝑎 25°𝐶 

Si nos acercamos al problema desde el punto de vista cinético llegaremos a la misma conclusión. En 

general, si tenemos un equilibrio de la forma: 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵

𝑘𝐷
→ 

𝑘𝐼
←
𝑐𝐶 + 𝑑𝐷 

La velocidad de la reacción directa o hacia la derecha, si es un proceso elemental (es decir, si la reacción 

transcurre tal y como está escrita, sin otro mecanismo de reacción oculto), será proporcional a las 

concentraciones (representadas por []) de los reactivos elevadas a sus respectivos coeficientes 

estequiométricos: 

𝑣𝐷 = 𝑘𝐷[𝐴]
𝑎[𝐵]𝑏 

Mientras que para la reacción inversa vale: 

𝑣𝐼 = 𝑘𝐼[𝐶]
𝑐[𝐷]𝑑 

Obsérvese que la velocidad de la reacción inversa es proporcional a la concentración de sus “reactivos”, 

que son los productos de la reacción directa. 

En el equilibrio, ambas velocidades serán iguales, cumpliéndose: 

𝑣𝐷 = 𝑘𝐷[𝐴][𝐵] = 𝑣𝐼 = 𝑘𝐼[𝐶][𝐷] 

𝐾𝐶 =
𝑘𝐷
𝑘𝐼

=
[𝐶]𝑐[𝐷]𝑑

[𝐴]𝑎[𝐵]𝑏
 

Esta constante, 2Kc, es la que se denomina constante de equilibrio. KC es siempre constante, 

independientemente de las concentraciones de las sustancias reaccionantes en el equilibrio. Siempre es 

                                                           
2 Aunque hemos hecho un acercamiento cinético al problema suponiendo que las reacciones eran elementales, se 
obtiene el mismo resultado con argumentos termodinámicos, sea o no elemental la reacción. 

Concentraciones 
iniciales (M) 

Concentraciones en el 
equilibrio (M) 

Relación entre las 
concentraciones en 
equilibrio 

[NO2] [N2O4] [NO2] [N2O4] [𝑁𝑂2]

[𝑁2𝑂4]
 

[𝑁𝑂2]
2

[𝑁2𝑂4]
 

0,000 0,670 0,0547 0,643 0,0851 4,65·10–3 

0,0500 0,446 0,0457 0,448 0,102 4,66·10–3 
0,0300 0,500 0,0475 0,491 0,0967 4,60·10–3 
0,0400 0,600 0,0523 0,594 0,0880 4,60·10–3 
0,200 0,000 0,0204 0,0898 0,227 4,63·10–3 
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igual a kD/kI, el cociente de dos cantidades que en sí mismas son constantes a una temperatura dada. Como 

las constantes de velocidad dependen de la temperatura se deduce que la constante de equilibrio debe 

variar también con la temperatura. 

La ecuación anterior es la expresión matemática de la ley de acción de masas, propuesta por los químicos 

noruegos Cato Guldberg y Peter Waage (a veces se la denomina ley de Guldberg y Waage) en 1864. Esta ley 

establece que: “para una reacción reversible en equilibrio y a una temperatura constante, la relación 

entre las concentraciones de productos y reactivos en el equilibrio elevadas a sus respectivos coeficientes 

estequiométricos tiene un valor constante Kc (la constante de equilibrio)”. 

2.1 Predicción del sentido de una reacción. Cociente de reacción 

Se define el cociente de reacción, Q , de una reacción del tipo: a A + b B ↔ c C + d D, como 

𝑄 =
[𝐶]𝑐[𝐷]𝑑

[𝐴]𝑎[𝐵]𝑏
 

siendo [ ] las concentraciones de las sustancias que participan en la reacción en un instante dado. Si el 

sistema está en equilibrio Q=KC. Si lo anterior no ocurre indicará que el sistema no está en equilibrio (es 

decir, si Q≠Kc). En este caso el valor de Q (en comparación con Kc) nos indicará hacía donde evolucionará el 

sistema. 

 Si Q < Kc, eso significa que las concentraciones del denominador (reactivos) son mayores de las del 

equilibrio o las del numerador (productos) menor que las del equilibrio. Sea como fuere, como el 

sistema tiende por naturaleza al equilibrio, la reacción hacia la derecha se producirá en mayor 

medida que la que va hacia la izquierda. Diremos que la reacción se desplaza hacia la derecha.  

 Al contrario, cuando Q > Kc, habrá mayor concentración de producto que la del equilibrio o menor 

concentración de reactivo que la del equilibrio, por lo que la reacción predominante será la inversa, 

es decir, de derecha a izquierda, hasta alcanzar el equilibrio. Diremos que la reacción se desplazará 

hacia la izquierda. 

Conocido el valor de Kc, podemos conocer el estado de la reacción calculando, si es posible, el valor de Q. 

De esta forma se puede determinar si el proceso ha alcanzado o no el equilibrio. 

La manera habitual de calcular el valor de KC para una reacción reversible y a una temperatura dada, es a 

partir de unos datos de concentraciones en equilibrio de las especies que intervienen en la reacción. Una 

vez conocido ese valor de la constante podemos usarla para calcular las concentraciones en equilibrio a 

partir de unas condiciones iniciales y el valor de la constante de equilibrio. Generalmente son conocidas las 

concentraciones  iniciales, y lo que queremos saber es la cantidad de cada reactivo y de cada producto 

cuando se alcance el equilibrio. Para nuestros cálculos podremos usar, como variables, el número de moles 

o la concentración (o las presiones parciales, como veremos luego), según nos resulte más sencillo según 

los datos de los que dispongamos. Veamos esto con un ejemplo: 

EJEMPLO PAU CLM 09. En un recipiente de 2 litros se ponen inicialmente 0,7 mol de N2O4(g). Este gas se 

calienta hasta 298 K y, transcurrido un cierto tiempo, en el recipiente hay 0,69 moles de N2O4(g)  y 

0,02 moles de NO2(g). El valor de la constante KC para el equilibrio a 298 K: N2O4(g)    ↔  2 NO2(g)    es 

4,85·10-3. 

a)   Indica razonadamente si la mezcla anterior se encuentra en equilibrio.  

b)  Calcula el nº de moles y la concentración del NO2(g) y del N2O4(g) en el equilibrio a 298 K. 

c)   Calcula la presión total en el equilibrio a 298 K.   Datos: R= 0,082 atm·l/k·mol) 

Solución: 
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a) Calculamos 𝑄 =
[𝑁𝑂2]

2

[𝑁2𝑂4]
=

(
0,02

2
)2

(
0,69

2
)
= 2,899 · 10−3.Como Q es menor que Kc, no hemos llegado al equilibrio 

(por muy poco). El sistema se sigue desplazando hacia la derecha. 
b) Vamos a plantearlo de 2 formas diferentes. En primer lugar usaremos como variable el nº de moles 

𝐾𝑐 =
[𝑁𝑂2]

2

[𝑁2𝑂4]
=

(
2𝑥

2
)2

(
0,7−𝑥

2
)
=

2𝑥2

0,7−𝑥
= 4,85 · 10−3  Operando nos 

queda la siguiente ecuación: 
2x2+4,85·10-3x-3,395·10-3=0, cuyas soluciones son: 
x1=-0,042 (imposible, no se puede perder NO2, no habiendo al 
principio. x debe ser >0) 

x2=0,0400 moles. Esta es la solución correcta. [N2O4]=0,66 moles y [NO2]=0,08 moles 
Podemos plantearlo también usando como variable la concentración. Ahora la concentración inicial de N2O4 

será 0,7/2=0,35 moles/L, la concentración consumida será 
x/2 y la formada de NO2 2x/2. Si al cociente x/2 le llamamos 
ahora x’, la concentración de NO2 sería 2x´ y la tabla nos 
quedaría así. Como vemos la estequiometria ha servido 
igual para el nº de moles que para la concentración. Si 
usamos x en vez de x´ : 

𝐾𝑐 =
[𝑁𝑂2]

2

[𝑁2𝑂4]
=

(2𝑥)2

(0,35−𝑥)
=

4𝑥2

0,35−𝑥
= 4,85 · 10−3 . Operando nos quedaría: 

4x2+4,85·10-3x-1,6975·10-3=0, cuyas soluciones son: 
x1=-0,021 (imposible, no se puede perder NO2, no habiendo al principio. x debe ser >0) 
x2=0,020 M.  La solución correcta. Las concentraciones en el equilibrio son [N2O4]=0,33 M y [NO2]=0,04 M, que 
coinciden con las cantidades en moles calculadas antes dividido entre 2, el volumen total. 
c) Si hemos usado el primer procedimiento, numero de moles, la presión total se puede calcular sumando 
todos los moles=0,7-x+2x=0,7+x=0,74 y hallando la presión que generarían todos esos moles 
p=nRT/V=0,74·0,082·298/2=9,04 atm. 
Si lo hemos hecho mediante concentraciones, hallaríamos la concentración total=0,35-x+2x=0,35+x=0,37 M 
y usaríamos la expresión p=nRT/V=ctotalRT=9,04 atm. 
EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 7.1 de la página 133) 

2.2 La constante de equilibrio en función de la presión 

Sea el equilibrio:  aA + bB ↔ cC + dD, donde todas las especies son gaseosas. Para ese equilibrio Kc valdrá: 

𝐾𝑐 =
[𝐶]𝑐[𝐷]𝑑

[𝐴]𝑎[𝐵]𝑏
 

Según la ecuación general de los gases perfectos, la presión parcial de un gas (la que ejercería si estuviese 

sólo en el recipiente) en la mezcla vale:  

𝑝𝑖 =
𝑛𝑖
𝑉
𝑅𝑇 = 𝑐𝑖𝑅𝑇  

Siendo ci la concentración del gas i, representada hasta ahora por [i]. Podemos definir una nueva constante 

de equilibrio basada en las presiones parciales. La llamaremos Kp.  

𝐾𝑝 =
𝑝𝐶
𝑐𝑝𝐷

𝑑

𝑝𝐴
𝑎𝑝𝐵

𝑏 

La relación entre esta nueva constante Kp y Kc se halla fácilmente, usando la ecuación anterior de las 

presiones parciales: 

Nº moles, n N2O4(g)                      ↔ 2 NO2(g)     

Iniciales 0,7  - 

Gastado x  - 

Formados -  2x 

Equilibrio=I-G+F 0,7-x  2x 

Concentración [] N2O4(g)                      ↔ 2 NO2(g)     

Iniciales 0,35  - 

Gastado x´  - 

Formados -  2x’ 

Equilibrio=I-G+F 0,35-x’  2x’ 
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𝑲𝒑 =
𝑝𝐶
𝑐𝑝𝐷

𝑑

𝑝𝐴
𝑎𝑝𝐵

𝑏 =
𝑐𝐶
𝑐𝑐𝐷

𝑑

𝑐𝐴
𝑎𝑐𝐵

𝑏
(𝑅𝑇)𝑐+𝑑−𝑎−𝑏 = 𝑲𝑪𝑹𝑻

𝚫𝒏 

siendo ∆n=moles de productos gaseosos-moles de reactivos gaseosos y R=0,082 atm·L·K–1·mol–1. 

En general, Kp  y Kc serán distintas (aunque para resolver los problemas de equilibrio podemos usar 

cualquiera de las 2, la que más nos convenga, según los datos disponibles, presiones o concentraciones), 

salvo cuando ∆n=0, como en la mezcla en equilibrio de hidrógeno molecular, bromo molecular y bromuro 

de hidrógeno: 

H2(g) + Br2(g) ↔ 2HBr(g) 

En este caso, la ecuación anterior se escribe como KP = Kc(0.082·T)0= Kc 

SOLUCIÓN AL EJEMPLO MEDIANTE KP 

Para este ejemplo es el modo más enrevesado, pues no sabemos KP, aunque tiene relación directa con Kc y 
podemos calcularla Kp=Kc(RT)1=0,1185. 
Si partimos de la tabla que expresa el equilibrio en función del nº de moles y multiplicamos todos sus términos 
por RT/V habremos convertidos todas las magnitudes a presiones parciales. (pi=niRT/V). La presión inicial de 
N2O4 sería p0=0,7·0,082·298/2=8,5526 atm. Si al producto xRT/V le llamamos ahora x´, el producto 2xRT/V 
sería 2x´ y en el equilibrio la presión de N2O4 sería (0,7-x)RT/V=0,7RT/V-xRT/V=po-x´. Si lo reflejamos en un 
cuadro tendremos (donde hemos eliminado la prima ´a la x, para simplificar. Ahora x es una presión) 

𝐾𝑝 =
𝑝(𝑁𝑂2)

2

𝑝(𝑁2𝑂4)
=

(2𝑥)2

(8,5526 − 𝑥)
=

4𝑥2

8,5526 − 𝑥
= 0,1185 

Simplificando nos queda 4x2+0,1185x-1,0135=0, cuyas 
soluciones son: 
x1=-0,51 (imposible) y x2=0,4888 atm. Esta es la solución 
correcta.  

Las presiones parciales será p(N2O4)=8,0638 atm y p(NO2)=0,9776 atm. La presión total se podría calcular 
sumando la presiones parciales en el equilibrio=8,5526-x+2x=8,5526+x=8,5526+0,4888=9,04 atm 
EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 7.2 de la página 133) 

2.3 Propiedades de la constante de equilibrio 

Una de las cosas más peculiares de la constante de equilibrio (de las 2, Kc o Kp) es que su valor depende de 

cómo este escrita la ecuación química que representa la reacción. Pongamos un ejemplo: 

NO (g) +1/2 O2 (g) ↔ NO2(g); 𝐾𝑐 =
[𝑁𝑂2]

[𝑁𝑂][𝑂2]
1/2 

Si multiplicamos por 2 a la reacción anterior (por ejemplo, para evitar el ½ del O2) 

2NO (g) + O2 (g) ↔ 2NO2(g); 𝐾𝑐
′ =

[𝑁𝑂2]
2

[𝑁𝑂]2[𝑂2]
= [

[𝑁𝑂2]

[𝑁𝑂][𝑂2]
1/2]

2
= 𝐾𝑐

2 

La ecuación de la constante de equilibrio, y por tanto, su valor, queda elevado al cuadrado. Al multiplicar 

una reacción, se eleva al mismo factor la Kc. 

Podemos comprobar fácilmente que: 

 Si invertimos la reacción (es decir, colocamos los productos como reactivos y éstos como 

productos), la Kc de esta reacción será la inversa de la de la reacción original. 

 Si una reacción se puede expresar como la suma de dos o más reacciones, la constante de 

equilibrio para la reacción global estará dada por el producto de las constantes de equilibrio de 

presión N2O4(g)                      ↔ 2 NO2(g)     

Iniciales 8,5526  - 

Gastado x  - 

Formados -  2x 

Equilibrio=I-G+F 8,5526-x  2x 
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las reacciones individuales. Por ejemplo, si disponemos de las constante de equilibrio de estas 2 

reacciones: 

SO2 (g) +1/2O2 (g) ↔SO3 (g) 𝐾𝑐(1) =
[𝑆𝑂3]

[𝑆𝑂2][𝑂2]
1/2= 20 

NO2 (g) ↔NO (g) +1/2 O2 (g)  𝐾𝑐(2) =
[𝑁𝑂][𝑂2]

1/2

[𝑁𝑂2]
 = 0,012 

Podemos calcular en función de ellas la constante de equilibrio de la siguiente reacción, que es 

suma de las 2 anteriores: 

SO2 (g) + NO2 (g) ↔ SO3 (g) + NO (g)  𝐾𝑐 =
[𝑆𝑂3][𝑁𝑂]

[𝑆𝑂2][𝑁𝑂2]
 

Es muy fácil comprobar que la expresión de ésta última constante de equilibrio es el producto de 

las 2 reacciones anteriores, por lo que su valor será Kc=Kc(1)·Kc(2)=20·0,012=0,24 

2.4 Características del equilibrio 

De lo anteriormente visto se puede deducir: 

1. El estado de equilibrio se caracteriza porque sus propiedades macroscópicas (concentración de 

reactivos y productos, presión de vapor, etc.) no varían con el tiempo. 

2. El estado de equilibrio no intercambia materia con el entorno (sistema cerrado). Si la 

descomposición de carbonato cálcico, CaCO3 (s) ↔CaO (s) + CO2 (g), la hiciéramos en un recipiente 

abierto nunca se alcanzaría el equilibrio, pues el CO2 (g) se escaparía. 

3. El equilibrio es un estado dinámico en el que se producen continuas transformaciones, en ambos 

sentidos, a la misma velocidad, y por eso no varían sus propiedades macroscópicas. Así, si en el 

ejemplo de la descomposición del CaCO3, sustituimos una pequeña parte del CO2, por otra igual 

pero marcada con 14C (al ser radiactivo podemos hacer un seguimiento de en qué moléculas se 

encuentra), al cabo de cierto tiempo observaremos la existencia de Ca14CO3. 

4. La temperatura es la variable fundamental que controla el equilibrio. Así, por ejemplo, a 450 °C la 

constante de equilibrio para la formación del HI es 57, sea cual fuere la concentración de las 

especies reaccionantes, y a 425 °C vale 54,5. La variación de la Kc con la temperatura, la ecuación de 

Van´t Hoff, la estudiaremos más adelante. 

5. La Kc corresponde al equilibrio expresado de una forma determinada, de manera que si se varía el 

sentido del mismo, o su ajuste estequiométrico, cambia también el valor de la nueva constante, 

aunque su valor esté relacionado con la anterior. 

6. Una última nota culta: habrás visto que en el valor de la constante de equilibrio no incluimos 

unidades. En termodinámica, K se define en términos de actividades3 en vez de concentraciones. 

Para un sistema ideal, la actividad de una sustancia es la proporción de su concentración (o presión 

parcial) en relación con un valor estándar, el cual es 1 M (o 1 atm). Este procedimiento elimina 

todas las unidades pero no modifica la magnitud de la concentración o de la presión. 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 7.3 de la página 134) 

3 Grado de disociación 

Una de las aplicaciones de la ley del equilibrio químico es el cálculo del rendimiento de una reacción 

química, es decir, el grado de conversión de reactivos a productos. 

                                                           
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_equilibrio y http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_qu%C3%ADmica  

http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_equilibrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_qu%C3%ADmica
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De modo cualitativo se puede predecir que valores grandes de Kc implican un gran desplazamiento del 

equilibrio hacia los productos (mayor valor del cociente implica mayor valor del numerador y menor del 

denominador, productos y reactivos respectivamente)  y valores bajos de Kc implican lo contrario, que el 

equilibrio se encuentra desplazado hacia los reactivos.  Para poder establecer el grado de progreso de la 

reacción, la cantidad de reactivo que se ha transformado en producto en relación con la cantidad inicial de 

reactivos, se define el grado de disociación, en tanto por uno o en tanto por ciento, de la siguiente forma: 

El grado de disociación en tanto por uno de un proceso químico es el cociente entre el número de moles 

disociados dividido entre el número total de moles iniciales. 

𝛼 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜

𝑛º 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
=
𝑥 (𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠)

𝑛0
=

𝑥/𝑉

𝑛0/𝑉
=
𝑥 (𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟)

𝑐0
=

𝑥 · 𝑅𝑇

𝑐0 · 𝑅𝑇
=
𝑥 (𝑎𝑡𝑚)

𝑝0
 

En el ejemplo anterior, podríamos calcular  α en función del número de moles, la concentración o la presión y 
nos saldría lo mismo en los 3 casos.  
 α=x(moles)/n0=0,0400/0,7=0,057;α=x(Molar)/c0=0,020/0,35=0,057; α=x(presión)/p0=0,4888/8,5526=0,057 
Multiplicando el cociente anterior por cien, obtendríamos el grado de disociación, α,  expresado en 

porcentaje, lo cual daría una idea de la evolución del equilibrio. 

 A ↔ 2B A ↔ B + C 2A ↔ B + C 

Ejemplo N2O4(g) ↔ 2NO2(g) PCl5(g) ↔ PCl3(g) + Cl2(g) 2HI(g) ↔ H2(g) + I2(g) 
I=Inicial c0  - c0  -  - c0  -  - 
G=Gastado x  - x  -  - x  -  - 
F=Formado -  2x -  x  x -  x/2  x/2 
Equilibrio=I+F-G c0-x 

c0(1-α) 
 2x 

2c0α 
c0-x 

c0(1-α) 
 x 

c0α 
 x 

c0α 
c0-x 

c0(1-α) 
 x/2 

c0α/2 
 x/2 

c0α/2 

En algunos textos se habla también del caso 2A + B ↔ 2C, pero estrictamente hablando no se puede 

considerar una disociación, ya que no hay un único compuesto en el lado de los reactivos. Si se desea medir 

el avance de la reacción en este último caso se llama x a lo descompuesto de B (c0(1-α) en el equilibrio), 

para evitar las fracciones. Lo descompuesto de A será 2x (c0(1-2α) en el equilibrio) y lo formado de C,2x 

(2c0α en el equilibrio).  

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA ( Apartado 7.4 de la página 135) 

4 Relación entre la Kp y la temperatura 

Ya hemos insistido en que el valor de la constante de equilibrio sólo depende de la temperatura, no de las 

condiciones iniciales. La ecuación que nos indica como varía la Kp con la temperatura se conoce con el 

nombre de ecuación de Van’t Hoff (fue propuesta por primera vez por el químico neerlandés Jacobus 

Henricus Van 't Hoff (1852-1911) en 1884) y nos permite conocer la Kp de una reacción a una temperatura 

si conocemos para esa misma reacción la Kp a otra temperatura y la entalpia estándar de la reacción ΔH°. 

𝑙𝑛𝐾𝑝1 −  𝑙𝑛𝐾𝑝2 = 𝒍𝒏
𝑲𝒑𝟏

𝑲𝒑𝟐
=
𝚫𝐇𝟎

𝑹
(
𝟏

𝑻𝟐
−

𝟏

𝑻𝟏
) 

Siendo Kp1 y Kp2 las constantes de equilibrio a las temperaturas absolutas T1 y T2, ΔH° la variación de 

entalpia estándar de la reacción y R la constante de los gases (8,31 J·K-1·mol-1).  

Podemos ver las predicciones de esta ecuación en cuanto al aumento o disminución de Kp con la 

temperatura (y por tanto del desplazamiento del equilibrio) teniendo en cuenta si la reacción es exo- o 

endotérmica: 
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 Si la reacción es endotérmica (ΔH>0) cuando calentamos, T2>T1, 1/T2<1/T1 y su diferencia será 

negativa, que multiplicado por una fracción positiva nos dará negativo, es decir, Kp1<Kp2. En 

resumen, cuando calentamos en una reacción endotérmica aumenta la constante de equilibrio y 

por tanto éste se desplaza hacia la formación de productos (hacía la derecha), hacia el lado donde 

se absorbe el calor que estamos aportando. 

 Si la reacción es exotérmica (ΔH<0) cuando calentamos, T2>T1, 1/T2<1/T1 y su diferencia será 

negativa, que multiplicado por una fracción negativa nos dará positivo, es decir, Kp1>Kp2. En 

resumen, cuando calentamos en una reacción exotérmica disminuye la constante de equilibrio y 

por tanto éste se desplaza hacia la formación de reactivos (hacía la izquierda), hacia el lado donde 

se absorbe el calor que estamos aportando (al ser exotérmica, en sentido inverso será 

endotérmica). 

Luego estudiaremos una regla muy sencilla para recordar lo anterior, el principio de Le Chatelier. 

1.- Sabiendo que la Kp a 25 °C para la formación del amoniaco vale 6,8 ·105, calcula el valor de la nueva 

constante de equilibrio para una temperatura de 450 °C sabiendo que ΔH para ese proceso vale –92 kJ. 

Dato: R = 8,31 J/mol K. ojo a los kJ y los J. 

S: 2,23·10–4. Ha disminuido enormemente 

5 Factores que modifican el equilibrio. Principio de Le Chatelier 

Si en una reacción química en equilibrio se modifican la presión, la temperatura o la concentración de uno 

o varios de los reactivos o productos, la reacción evolucionará en uno u otro sentido hasta alcanzar un 

nuevo estado de equilibrio. Esto se utiliza habitualmente para aumentar el rendimiento de un proceso 

químico deseado o, por el contrario, disminuirlo si es una reacción indeseable (que interfiere o lentifica la 

reacción que nos interesa). 

La influencia de los tres factores señalados anteriormente se puede predecir de una manera cualitativa por 

el Principio de Le Chatelier, enunciado por el químico francés Henri Louis Le Chatelier en 1888, que dice lo 

siguiente: 

Si en un sistema en equilibrio se modifica alguno de los factores que influyen en el mismo 

(temperatura, presión o concentración), el sistema evoluciona de forma que se desplaza en el 

sentido que tienda a contrarrestar dicha variación. 

Veremos cómo se aplica este principio a una reacción típica de ejemplo, la síntesis del amoniaco 

(denominada proceso de Haber-Bosch). Esta reacción, de enorme importancia industrial (es la fuente de 

nitrógeno de la industria), es un claro ejemplo del compromiso cinética-equilibrio. La reacción es: 

N2 (g) + 3 H2 (g) ↔2 NH3 (g). El nitrógeno se obtiene por destilación fraccionada del aire líquido y el 

hidrógeno haciendo reaccionar metano (principal componente del gas natural) con vapor de agua, lo que 

produce CO2 e Hidrógeno (CH4(g)+2H2O(g)→CO2(g)+4H2(g)).  

5.1 Efecto de la temperatura 

Es la única variable que, además de influir en el equilibrio, modifica el valor de su constante. Si una vez 

alcanzado el equilibrio se aumenta la temperatura, el sistema, siguiendo el Principio de Le Chatelier, se 

opone a ese aumento de energía calorífica desplazándose en el sentido que absorba calor, es decir, hacia el 

sentido que marca la reacción endotérmica. 
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Por ejemplo: N2 (g) + 3 H2 (g) ↔2 NH3 (g) ΔH=-46 kJ/mol. Si T aumenta la reacción se desplazará en el 

sentido donde absorbe el aumento de temperatura, el sentido endotérmico, hacia la izquierda. El problema 

cinético del proceso Haber es que a baja temperatura la reacción es muy lenta. A 25º y presión atmosférica 

la constante de equilibrio Kp vale 6,8·105 y favorece la producción de NH3, pero la velocidad de reacción es 

casi nula. A 450ºC Kp vale 7,8·10–5, pero esa temperatura es la empleada para hacerlo ya que la velocidad 

de reacción (usando como catalizadores4 el K2O, Fe3+ y Al2O3) es apreciable. 

5.2 Efecto de las concentraciones 

La variación de la concentración de cualquiera de las especies que intervienen en el equilibrio no afecta al 

valor de la constante de equilibrio, pero si hace que la situación de equilibrio se modifique. Así, volviendo al 

equilibrio anterior: 

 

𝐾𝑐 =
[𝑁𝐻3]

2

[𝑁2] [𝐻2]
3

 

Una disminución del NH3, retirándolo a medida que se va obteniendo, hará que el equilibrio se desplace 

hacia la derecha y se produzca más NH3, con el fin de que Kc siga permaneciendo constante. En el proceso 

Haber se enfrían los gases al final del proceso y el amoniaco se licua, reciclando el resto de gases para 

producir más amoníaco. 

5.3 Efecto de la presión y del volumen 

La variación de presión en un equilibrio químico influye solamente cuando en el mismo intervienen 

especies en estado gaseoso y hay variación en el número de moles (∆ngaseosos≠0). 

Si aumenta p y se produce una disminución del volumen V total de la mezcla, el sistema se desplazará hacia 

donde exista menor número de moles gaseosos (según la estequiometría de la reacción) ya que, al haber 

menor nº de moléculas habrá menor nº de moles y menor presión. El sistema absorberá ese aumento de 

presión. Si disminuye la presión y aumenta el volumen del sistema, el equilibrio se desplazará intentando 

contrarrestar esa disminución, es decir, hacia el lado donde halla, según la estequiometria de la reacción, 

mayor nº de moléculas que contrarresten la disminución de p5. 

2.  (183-J15) Se introducen 100 g de PCl5 en un recipiente cerrado de 5 L de capacidad en el que 

previamente se ha hecho el vacío. Cuando se calienta a 300 °C se establece el siguiente equilibrio: PCl5 (g) 

↔ PCl3 (g) + Cl2 (g). Calcule: 

a. Los valores de las constantes Kc y Kp si la presión total en el equilibrio es de 5 atmósferas. (1,5 puntos) 

b. ¿Hacia dónde se desplazaría el equilibrio si aumentara la presión total por introducción de un gas 

inerte? (0,5 puntos) 

S: Kp=0,059 ; Kc=1,25·10─3 ; No influye 

                                                           
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Haber  
5 Si aumentamos la presión parcial de uno de los gases que interviene en la reacción será equivalente a aumentar la 

concentración de ese componente, como ya se ha visto. Cuando hablamos de “aumento de presión” en realidad nos 

referimos a “disminución de volumen”. Podemos aumentar la presión de un sistema en equilibrio sin cambiar su 

volumen, ni la concentración de reactivos o productos, mediante la adición de un gas inerte a la mezcla, pero si T=cte 

y V=cte, no se modificarán las presiones parciales de dichos gases (aumenta la P total del sistema pero disminuyen las 

fracciones molares) y por lo tanto el cociente de reacción se mantendrá constante. Como consecuencia no se alterará 

el equilibrio. Ejemplo: Si tenemos un sistema formado por 1 atm de H2 y 2 atm de O2, ptotal=3, X(H2)=1/3 y X(O2)=2/3. Si 

añado 2 atm de He, la pTotal=5 y las X(H2)=1/5 y X(O2)=2/5, pero la p(H2)=1 atm y p(O2)=2 atm. Lo explica muy bien 

https://goo.gl/qPeVX7  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Haber
https://goo.gl/qPeVX7
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Si se trata de un sistema heterogéneo, el efecto de estas magnitudes sobre el desplazamiento del equilibrio 

solo depende del Δn gaseosos o disueltos que se produzca. 

En la reacción de formación del amoniaco, ¿cómo influirá un aumento de presión en el rendimiento de la 

misma? 

N2 (g) + 3 H2 (g) ↔2 NH3 (g) 

Según el principio de Le Chatelier, al aumentar la presión total disminuye el volumen, y el equilibrio se 

desplazara hacia donde el número de moles sea menor. En nuestro caso hacia la  derecha, pues en el 

término de la derecha hay dos moles, frente a los cuatro de la izquierda. También podemos demostrar 

dicho desplazamiento escribiendo la expresión de Kc: 

𝐾𝑐 =
[𝑁𝐻3]

2

[𝑁2] [𝐻2]
3
=

(
𝑛𝑁𝐻3
𝑉

)
2

(
𝑛𝑁2
𝑉 ) (

𝑛𝐻2
𝑉 )

3
=

𝑛𝑁𝐻3
2

𝑛𝑁2𝑛𝐻2
3
· 𝑉2 

Como Kc solo depende de la temperatura, es evidente que al aumentar la presión disminuye el volumen y, 

por tanto, para que KC permanezca constante debe aumentar en la misma proporción el termino 
𝑛𝑁𝐻3

2

𝑛𝑁2𝑛𝐻2
3, 

lo que se consigue incrementando el número de moles de NH3, así disminuye el número de moles de N2 y 

de H2. En el proceso Haber se emplean presiones de entre 150 y 300 atmósferas. 

También podemos justificar el desplazamiento hacia la derecha al aumentar la presión total usando Kp y 

escribiendo ésta en función de la presión total y las fracciones molares (Ley de Dalton, pi=pTotal·Xi. En este 

caso: 

𝐾𝑃 =
𝑝𝑁𝐻3
2

𝑝𝑁2 · 𝑝𝐻2
3 =

𝑋𝑁𝐻3
2 · 𝑝𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

2

𝑋𝑁2 · 𝑝𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 · 𝑋𝐻2
3 · 𝑝𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

3
=

𝑋𝑁𝐻3
2

𝑋𝑁2 · 𝑋𝐻2
3 ·

1

𝑝𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
2  

En esta ecuación vemos que si aumenta la presión total, como Kp será constante, al disminuir el término 

1

𝑝𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
2  el otro término del segundo miembro, 

𝑋𝑁𝐻3
2

𝑋𝑁2 ·𝑋𝐻2
3  , debe aumentar, por lo que la reacción se desplazará 

hacia la derecha. El término 
𝑋𝑁𝐻3
2

𝑋𝑁2 ·𝑋𝐻2
3  se denomina a veces KX, pero debemos tener en cuenta que no es una 

verdadera constante de equilibrio. De hecho, acabamos de ver que cambia al cambiar la presión total, cosa 

que no les ocurre a las verdaderas constantes de equilibrio Kc o KP (que sólo cambian con la temperatura). 

5.4 Efecto de un catalizador 

Un catalizador acelera por igual las reacciones directa e inversa, por lo que hace que el equilibrio se alcance 

antes, pero no modifica ni la constante de equilibrio ni la composición del sistema en el equilibrio. 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEXTO (Apartado 7.5 de la página 135) 

6 Equilibrios heterogéneos 

Todos los equilibrios vistos hasta ahora eran equilibrios homogéneos, es decir, equilibrios en los que todas 

las sustancias que participan en el mismo, reactivos y productos, están en la misma fase, en el mismo 

estado de agregación. En todas las reacciones anteriores tanto reactivos como productos eran gases y por 

tanto todos aparecían en las distintas constantes de equilibrio, Kc y Kp. 
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Ahora vamos a estudiar los equilibrios heterogéneos, que se producen cuando tenemos  una reacción 

reversible en la que intervienen reactivos y productos en distintas fases, en distintos estados de agregación 

(sólido, líquido o gas). Por ejemplo, cuando el carbonato de calcio se calienta en un recipiente cerrado, se 

establece el siguiente equilibrio: 

CaCO3(s) ↔ CaO(s) + CO2(g) 

Los dos sólidos y el gas constituyen tres fases distintas. La constante de equilibrio se puede expresar como 

𝐾𝑐′ =
[𝐶𝑎𝑂][𝐶𝑂2]

[𝐶𝑎𝐶𝑂3]
 

 (Usamos la prima en la constante de equilibrio, Kc’ para distinguirla de la forma final de esa misma 

constante que se obtendrá más adelante). Sin embargo, la “concentración” de un sólido o líquido puro, 

como pueden ser el CaCO3 (s) o el CaO (s), al igual que su densidad, es una propiedad intensiva y no 

depende de la cantidad de sustancia presente. Por ejemplo, la “concentración molar” del carbonato de 

calcio CaCO3 sólido (densidad a 25°C = 2,711 g/cm3 y masa molar, Mm de 100,07 g/mol. Datos de 

https://goo.gl/yDrBK4 ) es la misma, ya sea para 1 gramo o 1 tonelada del metal. La podemos hallar usando 

como únicos datos los anteriores: 

[𝐶𝑎𝐶𝑂3] =
2,711 𝑔

1 𝑐𝑚3
·

1 𝑚𝑜𝑙

100,07 𝑔
·
1000 𝑐𝑚3

1 𝐿
= 27,09

𝑚𝑜𝑙

𝐿
= 27,09 𝑀 

Es importante que nos demos cuenta de que no hemos usado una cantidad concreta de CaCO3, la 

concentración de esa sustancia pura sólida no va a cambiar aunque se vaya gastando o produciendo 

durante el equilibrio. Por esta razón, los términos [CaCO3] y [CaO] son en sí mismos constantes y se pueden 

combinar con la constante de equilibrio. El CO2, en cambio, ocupará siempre todo el volumen de recipiente 

y dependiendo del nº de moles que haya de él su concentración será mayor o menor, por lo que no será 

constante. En esta forma, la ecuación se simplifica así 

𝐾𝑐 = 
𝐾𝑐
′ · [𝐶𝑎𝐶𝑂3]

[𝐶𝑎𝑂]
= [𝐶𝑂2] 

donde Kc, la “nueva” constante de equilibrio, queda expresada en términos de una sola concentración, la 

de CO2. Observar que el valor de Kc no depende de la cantidad de CaCO3 y CaO presentes, siempre y 

cuando algo de cada uno de éstos se encuentre en el equilibrio (recipiente cerrado). 

En general, en un equilibrio heterogéneo, si un reactivo o producto es líquido o sólido puro, lo podemos 

omitir en la expresión de la constante de equilibrio (ojo: si todos son líquidos, por ejemplo, ya no es 

heterogéneo). 

En este último caso en la Kp solo intervienen las especies en estado gaseoso y Kp=p(CO2) y la relación Kc y Kp  

será, como siempre, KC=Kp(RT)1 (∆n=variación en el nº de moles gaseosos=1 en este caso) 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEXTO (Apartado 7.6 de la página 136) 

6.1 Equilibrios heterogéneos sólido-líquido. Equilibrio disolución-precipitación. 

A continuación vamos a estudiar un equilibrio heterogéneo muy particular que ocurre muchas veces en 

química cuando disolvemos una sustancia en un disolvente o se produce un precipitado al combinar 2 

disoluciones. Ambas reacciones, la disolución y la precipitación, son procesos inversos el uno del otro. Así, 

cuando disolvemos KNO3(s) en el agua (mejor si es agua caliente, por lo que veremos ahora) la reacción es: 

https://goo.gl/yDrBK4
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 KNO3(s)  ↔  K+(ac)+NO3
–(ac)  (

𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
→        𝑦 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
←          ) 

La contraria, la precipitación, la podemos encontrar si enfriamos la disolución anterior (el KNO3 varía su 

solubilidad de 140 g en cada 100 de agua a 70°C a unos 40 g/100 g de agua a unos 40°C. Al enfriar la 

disolución baja la solubilidad y el sobrante precipita. http://goo.gl/VaIUQ4 ). Otra forma de conseguir una 

precipitación es si, por ejemplo, mezclamos dos disoluciones compuestas por nitrato de plomo y yoduro 

potásico. Ambas sales son muy solubles, pero al mezclarlas observamos un precipitado, de color amarillo 

intenso, de yoduro de plomo (II), muy insoluble en frio, que se produce al instante6 

  Pb(NO3)2(s) ↔  Pb2+(ac) + 2NO3
– (ac) 

  KI (s) ↔ K+ (ac) + I– (ac) 

 Pb2+(ac) + 2I– (ac)  ↔ PbI2 (s) 

Podemos pensar que en ambos casos, disolución y precipitación, tenemos un equilibrio que consta  de dos 

fases: una sólida y otra en disolución acuosa, que contiene hidratados los mismos iones que están 

presentes en la fase sólida. Son, por tanto, equilibrios heterogéneos en los que el sólido puro (sea sin 

disolver, sea un precipitado) no aparecerá en la expresión de la constante de equilibrio, como veremos 

luego. 

6.2 Revisión de conceptos 

Vamos a hacer una revisión de algunos conceptos que ya se han estudiado en cursos anteriores, pero que 

conviene tener muy en cuenta en el presente tema. 

Disolución, soluto y disolvente 

Una disolución es un sistema material que es una mezcla homogénea de 2 o más componentes. Los 

componentes de la disolución que existen en menor proporción se denominan solutos y el que interviene 

en mayor proporción disolvente. En las disoluciones en las que está presente el agua se le suele asignar a 

ella el papel de disolvente, aunque no sea el mayoritario (la disolución comercial de ácido sulfúrico, de 

concentración 96% en masa, contiene 4 g de agua y 96 de H2SO4 por cada 100 g de disolución, que 

evidentemente será nuestro soluto, a pesar de ser el mayoritario) 

Disolución saturada, solubilidad 

Al ir añadiendo un compuesto iónico a una cierta cantidad de agua se disuelve, pero llega un momento en 

el que el agua ya no puede seguir disolviendo más cantidad de soluto y todo lo que se agregue de soluto 

precipita en el fondo del vaso. Se dice que la disolución está saturada, pues no admite más cantidad de 

soluto. 

Entre el sólido precipitado en el fondo del vaso y los iones presentes en la disolución se establece, como 

hemos visto, un equilibrio disolución-precipitación que, como tal, tiene un carácter dinámico.  

COMPUESTO IÓNICO (SÓLIDO) ↔ IONES (DISOLUCIÓN ACUOSA) 

                                                           
6 Esta práctica se hacía en el laboratorio de 4º. Si calentamos la disolución con el precipitado se disuelve gran parte de 
él y al enfriar lentamente se forma unos cristales amarillos de PbI2, la denominada “lluvia de oro”. 

http://goo.gl/VaIUQ4
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Se entiende por solubilidad la concentración de soluto presente en la disolución saturada. Es por 

tanto la máxima cantidad que puede existir de soluto disuelto en un volumen determinado de 

disolución, a una temperatura dada. 

Por ejemplo, la sal, el NaCl (s) tiene una solubilidad en agua, a 0 °C, de 37,5 g por cada 100 mL de H2O. Con 

esa cantidad de sal haríamos una disolución saturada. Aunque en cursos anteriores hemos empleado 

frecuentemente esa medida para la solubilidad, gramos de soluto en 100 g de agua, en este curso 

emplearemos preferiblemente la solubilidad molar, s¸ que será el nº de moles de soluto disuelto en 1 L de 

disolución saturada de ese soluto, a una temperatura dada (la concentración de una disolución saturada, 

vamos). 

Compuestos iónicos solubles e insolubles: 

Todos los compuestos iónicos se disuelven en el agua, pero no existen sustancias iónicas solubles en 

cualquier proporción, ya que en todos los casos llegará un momento en el que se alcanzará la saturación; 

tampoco existen sustancias iónicas que sean totalmente insolubles en agua, pues algo, aunque sea muy 

poco, se disolverá. No obstante, teniendo en cuenta lo anterior, se dice (de forma más o menos arbitraria) 

que son: 

 Compuestos iónicos solubles aquellos que tienen una solubilidad s ≥ 2·10-2 M (0,02 M) 

 Compuestos iónicos poco solubles los que tienen una solubilidad s, tal que 10-5 M ≤ s ≤ 2·10-2 M 

 Compuestos iónicos insolubles los que tienen una solubilidad s ≤ 10-5 M  

La solubilidad de los compuestos en agua se puede resumir en la siguiente tabla (http://goo.gl/VxeLI1 ): 

 REGLAS DE LA SOLUBILIDAD EXCEPCIÓN 

SO
LU

B
LE

S 

Los nitratos y acetatos son solubles El acetato de plata es insoluble. 

Los compuestos de metales alcalinos son 
solubles y también los de amonio. 

No hay. 

Yoduros, cloruros y bromuros son solubles Los de Ag, Pb y Hg son insolubles. 

Los sulfatos son solubles Los de Sr, Ba, Pb y Hg son insolubles y Ca y Ag 
poco solubles. 

IN
SO

LU
B

LE
S 

Sulfitos SO3
2–y carbonatos CO3

2– son 
insolubles 

Los alcalinos y los de amonio son solubles. 

Los sulfuros S2– son insolubles Los alcalinos y los de amonio son solubles. 

Los fosfatos PO4
3– son insolubles Los alcalinos y los de amonio son solubles. 

Los cromatos CrO4
2– son insolubles Los alcalinos y los de Ca (poco), Sr y Ba. 

Los hidróxidos OH– y óxidos son insolubles Los alcalinos y los de Ca, Sr y Ba. 

6.3 Factores de los que depende la solubilidad de los compuestos iónicos 

Como acabamos de decir, existen unas sales que se disuelven más que otras. La solubilidad de un 

compuesto iónico depende de tres factores: 

Temperatura 

El aumento de temperatura proporciona una energía al cristal que favorece los procesos de 

vibraciones de sus iones, de manera que las fuerzas entre iones que mantienen a los átomos unidos 

están debilitadas, por lo que resulta más sencillo para el disolvente vencerlas. Aquí tienes una 

gráfica de como varia la solubilidad de varias sales en agua (suele aumentar con la temperatura= y 

varios gases en agua (suelen disminuir con t). 

http://goo.gl/VxeLI1
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Factor energético 

Los compuestos iónicos se disuelven preferentemente en los disolventes muy polares (agua, 

amoníaco líquido, ácido sulfúrico), propiedad que en química se recuerda con la frase “semejante 

disuelve a semejante”: sustancia polar o iónica con disolvente polar y sustancia apolar (como las 

orgánicas, en general) con disolventes apolares (el tetracloruro de carbono, CCl4, es muy usado). 

Esto es así porque para disolver un compuesto es necesario que las fuerzas nuevas que aparecen 

entre él y el líquido disolvente deben ser al menos de la misma magnitud, del mismo tipo, que las 

que existen entre las partículas del solido entre sí.  

El proceso de disolución: 

NaCl(s)↔Na+(ac)+Cl-(ac) 

Supone la destrucción de la red cristalina y la recolocación de los iones rodeados de las moléculas 

de agua a su alrededor. Aunque ambos procesos ocurren simultáneamente los podemos dividir 

mentalmente en 2 procesos que ocurrirían consecutivamente: 

 En primer lugar, se debe romper la red cristalina y separarse en los iones que constituyen el 

sólido iónico. Esta energía será justo la contraria a la energía reticular,-U, será un proceso 

fuertemente endotérmico (la formación del cristal, U, era exotérmico) y lo podríamos 

representar así: 

LiCl (s)  → Li+ (g) + Cl− (g)  -U = +827,6 kJ/mol 

 A continuación, esos iones (que estén en estado gaseoso no significa que estén “volando”, 

sino que se han separado hasta una distancia a la que su interacción es nula, como en un 

gas) se ven rodeados por las moléculas de agua (lo que se indica con el símbolo (ac)), que 

se disponen a su alrededor con la polaridad adecuada, por lo que esas fuerzas de atracción 

eléctrica liberan energía, la llamada entalpía de solvatación, ΔHs. Este proceso sería: 

Li+ (g) + Cl− (g) → Li+ (ac) + Cl− (ac)   ΔHsolvatación = −882 kJ/mol 

La suma de los 2 procesos es la entalpia de disolución. Se define entalpia o calor de disolución, 

ΔHdisolución, de una sustancia como la energía intercambiada cuando 1 mol de dicha sustancia se 

disuelve por completo en una cantidad suficiente de disolvente, de forma que por posterior 

dilución no se produzca ningún intercambio energético. Por ejemplo, para la disolución del LiCl: 
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 LiCl (s)  → Li+ (g) + Cl− (g)   -U = +827,6 kJ/mol 

 Li+ (g) + Cl− (g) → Li+ (ac) + Cl− (ac)   ΔHsolvatación = −882 kJ/mol 

 LiCl (s) ↔ Li+ (ac) + Cl− (ac)   ΔHdisolución = ΔHsolvatación−U= −54,4 kJ/mol 

En este caso, el proceso de disolución es exotérmico y por tanto favorable. Pero, en general, la U 

es mayor, en valor absoluto, que la ΔHsolvatación y el balance es positivo, siendo la disolución un 

proceso endotérmico, absorbiendo calor del medio. Es por ello que cuando aumentamos la 

temperatura de la disolución el equilibrio se desplaza hacia el lado donde absorbe calor, el proceso 

de disolución, favoreciendo el aumento de temperatura dicho proceso (lo más habitual). A pesar de 

ser en general un proceso endotérmico ocurre porque siempre aumenta su entropía, como 

veremos ahora. 

Factor entrópico 

La disolución de una sustancia representa el paso de un sistema ordenado (cristal) a uno 

desordenado, por lo que el aumento de entropía (estado de desorden) favorece el proceso de 

disolución. El conjunto de ambos factores, energético y entrópico, determinará la solubilidad 

mayor o menor de una sal. 

6.4 Producto de solubilidad 

Si recordamos la precipitación del PbI2 al mezclar las 2 disoluciones de Pb(NO3)2 y KI, para estudiar en qué 

condiciones se va a producir la misma podemos partir del equilibrio de disolución del propio PbI2.  

PbI2(s) ↔ Pb2+(ac)+2I-(ac) 

𝐾𝑐
′ =

[𝑃𝑏2+(𝑎𝑐)][𝐼−(𝑎𝑐)]2

[𝑃𝑏𝐼2(𝑠)]
 

Como la concentración de la sal sin disolver no cambia 

en el proceso de disolución7 decimos que: Kc’[PbI2] = Kc 

y por tanto, la expresión anterior toma la siguiente 

forma:  

KC =[Pb2+ (ac)] [I- (ac)]2 

A la constante Kc en este tipo de equilibrios de 

disolución/precipitación se la denomina producto de 

solubilidad de la sal y se la suele representar por KPS o 

KS. Como decíamos es una constante de equilibrio 

heterogéneo y por tanto no aparecen las sustancias puras sólidas o líquidas, sólo aparecen las 

concentraciones de los iones elevados a sus coeficientes estequiometricos. 

                                                           
7  Como ya vimos al tratar los equilibrio heterogéneos, y este es uno de ellos, la concentración del compuesto puro en 
estado sólido o líquido es constante, ya que su concentración será en todo momento: 

[ ] =
𝑛º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
=
𝑛

𝑉
=

𝑚𝑎𝑠𝑎
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟

    

𝑉
=

𝑚
𝑀𝑚

𝑉
=

𝑚

𝑀𝑚𝑉
=

1

𝑀𝑚

·
𝑚

𝑉
=

1

𝑀𝑚

· 𝑑 =
𝑑

𝑀𝑚

 

Y como ni la densidad ni la masa molar de la sustancia cambia su concentración será constante. En el caso del PbI2 su 
Mm=461,01 g/mol y la densidad 6,16 g/cm3 su concentración será 0,013362 mol/cm3 o 13,36 mol/L, sea cual sea la 
cantidad de PbI2 sin disolver o precipitar. 

Compuesto Ks Compuesto Ks 

AgI 8,3⋅10−17 BaSO4 1,1⋅10−10 
AgCl 1,7⋅10−10 BaCO3 1,6⋅10−9 
AgBr 5,2⋅10−13 BaF2 1,7⋅10−6 
Ag2S 5,5⋅10−51 Al(OH)3 2,0⋅10−33 
CaF2 3,4⋅10−11 Cu(OH)2 1,0⋅10−19 
Ca(OH)2 8,0⋅10−6 CuS 4,0⋅10−38 
CaSO4 2,5⋅10−5 Fe(OH)3 1,1⋅10−36 
Ca3(PO4)2 1,3⋅10−32 FeS 1,0⋅10−19 
Mg(OH)2 1,2⋅10−11 Hg2Cl2 2,0⋅10−18 
MgCO3 2,6⋅10−5 HgS 2,0⋅10−52 
Zn(OH)3 1,8⋅10−14 PbSO4 2,0⋅10−8 
ZnS 4,0⋅10−24 PbS 1,0⋅10−29 
ZnCO3 2,0⋅10-10 PbCl2 1,6⋅10−5 
Ag2CrO4 1,0⋅10−12 PbBr2 5,0⋅10−6 
BaCrO4 1,9⋅10−12 Ni(OH)2 1,0⋅10−16 
PbI2 1,0⋅10-8  – – 
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Como en cualquier equilibrio, podemos usar la variable Q (cociente de reacción) para poder predecir hacia 

donde se desplaza el equilibrio. Q= [Pb2+ (ac)] [I- (ac)]2 

 Si Q = [Pb2+ (ac)] [I- (ac)]2 < KPS el equilibrio se desplazará hacia la producción de más iones, 

hacia la derecha, hacia la disolución, si ello es posible, si hay sal sin disolver. Si no la hay sal 

sin disolver, pues simplemente no habremos alcanzado el equilibrio y será una disolución 

no saturada. 

 Si Q = [Pb2+ (ac)] [I- (ac)]2 = KPS. Estamos en el equilibrio. Tenemos una disolución saturada 

y no habrá cambios si no hay cambios en la temperatura. 

 Si Q = [Pb2+ (ac)] [I- (ac)]2 > KPS el equilibrio se desplazará hacia la desaparición de los iones, 

hacia la izquierda, hacia la precipitación (sería, durante unos instante, una disolución 

sobresaturada). En este caso se producirá precipitado de PbI2 hasta que se cumpla que 

Q=KPS = [Pb2+ (ac)] [I- (ac) ]2. 

Si el sólido que precipita/disuelve tuviera otra fórmula, el producto de solubilidad Kps se expresaría, 

siguiendo la LAM del equilibrio, como, por ejemplo: Ag2CrO4 (s) ↔ 2 Ag + CrO4
2- 

Ks = [Ag+]2 [CrO4
2-] 

6.5 Relación entre solubilidad y producto de solubilidad 

Si añadimos una cantidad de una sal a nuestro disolvente de tal forma que la concentración inicial, c0 , sea 

mayor que su solubilidad (s), parte de la sal, concretamente s, se disolverá, y el resto, c0 – s, quedará sin 

disolver, en equilibrio. Podemos hacer nuestra característica tabla para estudiar el equilibrio: 

[] moles/L (M)   Agl (solido) ↔ Ag+(ac)      +    I –(ac) 

Inicial   c0  -  - 

balance   –s  +s  +s 

equilibrio  c0–s  s  s 

Con la tabla anterior y recordando que el producto de solubilidad KPS sólo aparecen las concentraciones de 

los iones disueltos, elevados a sus coeficientes estequiométricos, podemos escribir: 

KPS=[Ag+(ac)][I-(ac)]=s·s=s2. Para  la sal AgI, la relación entre KPS y s (molar) es KPS=s2. 

Vuelvo a recalcar que la solubilidad s de la expresión anterior es la solubilidad molar, que es la solubilidad 

expresada en moles/L. En ocasiones nos  pedirán o dispondremos de la solubilidad en otras unidades muy 

habituales, como mg de soluto en 100 mL de disolución. Podremos convertir de una a otra con los factores 

adecuados, pero debemos recordar que en la expresión anterior y en todas las que siguen que relacionan 

KPS con s, la s es solubilidad molar. 

De esta manera podemos estudiar los diferentes casos con que nos vamos a encontrar: 

 Sal de tipo AB (ej: AgI) 

Ya lo hemos visto. En un electrolito de tipo AB el equilibrio de solubilidad viene determinado por: 

         AB(s) ↔ A+(ac) + B(ac) 

    s s s 

La constante de equilibrio tiene la expresión: 
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𝐾𝑃𝑆 = [𝐴+][𝐵−] = 𝑠 · 𝑠; 𝑠 = √𝐾𝑃𝑆 

 Sal de tipo AB2 (ej: ZnCl2) 

  AB2(s) ↔ A+(ac) + 2B(ac) 

    s s 2s 

La constante de equilibrio tiene la expresión: 

𝐾𝑃𝑆 = [𝐴+][𝐵−]2 = 𝑠 · 4𝑠2 = 4𝑠3; 𝑠 = √
𝐾𝑃𝑆
4

3

 

 Sal de tipo general AaBb (ej: Fe2O3) 

  AaBb(s) ↔ aA+(ac) + bB(ac) 

    s as bs 

𝐾𝑃𝑆 = [𝐴+]𝑎[𝐵−]𝑏 = (𝑎𝑠)𝑎 · (𝑏𝑠)𝑏 = 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑠𝑎+𝑏; 𝑠 = √
𝐾𝑃𝑆
𝑎𝑎𝑏𝑏

𝑎+𝑏

 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEXTO (Apartado 7.7 de la página 137) 

7 Factores que afectan a la solubilidad de precipitados.  

En cualquier proceso analítico el químico necesita disolver precipitados para poder continuar con su análisis 

químico o provocar que precipite todo el producto para determinar la composición del mismo en la 

muestra. Ello nos obliga a utilizar convenientemente las leyes que regulan el equilibrio para conseguir los 

resultados deseados. Hay varios efectos que nos van a ayudar en este cometido, de los que ahora 

estudiaremos sólo uno, el efecto de ion común.  

La manera más sencilla de entender este efecto es, partiendo de la disolución que usábamos para 

establecer la relación entre el producto de solubilidad, Ks y la solubilidad molar, s. Si suponemos que 

cuando añadimos el AgI al agua, ésta ya contiene, como concentración inicial co’ uno de los iones comunes 

a nuestra sal (supondremos Ag+, por ejemplo, procedente de haber disuelto en esa agua previamente 

AgNO3), entonces nuestros cálculos del equilibrio se ven modificados de la siguiente manera: 

[] moles/L (M)   Agl (solido) ↔ Ag+(ac)      +    I –(ac) 

Inicial   c0  [Ag+]0  - 

gastado   s’  -  - 

formado  -  s’  s’ 

equilibrio  c0-s’  [Ag+]0+s’ s’ 

Ahora, el Ks del AgI, que valdrá lo mismo, se expresará como: 

Ks=([Ag+]0+s’)·s’ 

Como Ks no cambia, es evidente que la solubilidad ahora, s, debe ser menor que si no hubiera ese ion 

común. Recordemos que si [Ag+]0=0 (agua pura, sin ion común), Ks=s2 y ahora hay un término, [Ag+]0>0, que 

hace que s’<s. La solubilidad disminuye por el hecho de que en la disolución haya un ion común. Este efecto 

es el que se conoce como efecto de ion común. 
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Podemos llegar a este mismo resultado, pero observándolo de manera distinta. Podemos suponer que 

tenemos disuelta la máxima cantidad de AgI posible, la solubilidad molar, s, y añadimos una cierta cantidad 

de AgNO3 que aumentará la concentración de Ag+. Como hemos visto hasta ahora, la solubilidad de AgI 

disminuirá a un valor s’<s. ¿Qué podemos esperar? Que parte del AgI que se había disuelto previamente 

precipite ahora, al añadir el ion común. Este efecto es de gran utilidad en análisis químico, y se usa para 

reducir la solubilidad de muchos precipitados, o para precipitar totalmente un ion usando un exceso de 

agente precipitante. 

Podemos ver también el efecto del ion común como una consecuencia del principio de Le Chatelier. Al 

añadir más producto, en este caso el ion común, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos, hacia la 

precipitación. También es importante darse cuenta de que, cuando tenemos como ion común el catión 

plata [Ag+], por ejemplo, ya no coinciden [Ag+] con la de [Cl–] en el equilibrio, sino que [Ag+] > [Cl–]. 

EJERCICIOS AL FINAL DEL TEMA (Apartado 7.8 de la página 139) 

EJERCICIOS DE LA PAU CYL 2007-17 

7.1 Constante de equilibrio. Cociente de reacción: 
3.- (MGE1) Si consideramos el equilibrio:  

2 SO2 (g)+O2 (g)↔2SO3 (g) 

0,34 M   0,17 M     0,06 M (en el equilibrio). Halla Kc 

4.- (MGE4) Para la reacción: A + B ↔ C + D, el valor de la constante de equilibrio a una determinada 

temperatura es Kc = 50. Si inicialmente se ponen 0,4 moles de A y 0,4 moles de B en un recipiente de 2,0 

litros, ¿cuál será la concentración de todas las especies cuando se alcance el equilibrio a esa misma 

temperatura? 

S: [A] = [B] = 0,025 M; [C] = [D] = 0,175 M. Desplazado hacia la derecha (Kc>>1) 
5.  (198-S15) Para la reacción: N2(g) + 3 H2(g) ↔ 2 NH3(g) a 720 oC se encontró que las concentraciones en 

el equilibrio son: [N2] = 0,683 M; [H2] = 8,80 M y [NH3] = 1,05 M. Si en esta situación se añade amoniaco 

hasta que su concentración sea 3,65 M:  

a. Prediga teóricamente hacia dónde se desplaza la reacción para alcanzar de nuevo el equilibrio. (1,0 

puntos)  

b. Prediga cuantitativamente, mediante el cálculo del cociente de reacción y su comparación con la 

constante de equilibrio, hacia dónde se desplaza la reacción para alcanzar de nuevo el equilibrio. (1,0 

puntos)  

   S: a. Le Chatelier. b. Kc=2,37·10–3 Q=0,0286>Kc. Se desplaza hacia la izquierda 
6.  (77-JE10) En un recipiente de 1,41 litros de capacidad a la temperatura de 600 K, se introduce 1 gramo 

de cada una de las siguientes especies en estado gaseoso: CO, H2O y H2. Calcule una vez alcanzado el 

equilibrio y para todas las especies presentes: 

a) Los gramos presentes de cada uno de los componentes en la mezcla, al alcanzarse el equilibrio. (1,0 

puntos). 

b) La presión total del sistema. (0,5 puntos). 

c) ¿Qué opinaría Lavoisier si hubiera tenido la ocasión de resolver este problema. (0,5 puntos). 

DATOS: CO(g) + H2O(g) ↔ CO2(g) + H2(g) Kc= 23,2. 

S: a) CO = 0,3977 g; H2O = 0,6128 g; CO2 = 0,9465 g; H2 = 1,0430 g b) pT= 20,63 atm. 

7.2 Equilibrio con gases. Kp. Relación con Kc. 
7.  (128-J12) La constante de equilibrio Kp para la reacción PCl5(g) ↔ PCl3(g) + Cl2(g) es de 1,05 a la 

temperatura de 250 oC. La reacción se inicia con una mezcla de PCl5, PCl3 y Cl2 cuyas presiones parciales 

son 0,177 atm, 0,223 atm y 0,111 atm respectivamente. Determine: 

a) El valor de Kc a dicha temperatura. (0,5 puntos) 

b) Las concentraciones de todas las especies presentes una vez alcanzado el equilibrio. (1,5 puntos) 

S: KC = 0,0245; [PCl5] = 1,61·10 –3 M; [PCl3] = 7,72·10 –3 M; [Cl2] = 5,11·10 –3 M. 
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8.  (13-S07) El SO3 se obtiene por reacción de SO2 y O2. Una mezcla de 0,80 moles de SO2 y 0,80 moles de O2, 

se introducen en un recipiente vacío de 4 L a la temperatura de 727 °C. Una vez alcanzado el equilibrio un 

análisis de la mezcla indica que la concentración de SO3 es 0,17 M. Calcular Kc y Kp a la temperatura de 

727 °C. (1,5 y 0,5 puntos) 

S: para la reacción 2 SO2+O2↔2 SO3 Kc=279,23; Kp=3,41 
9.- (MGE8) La constante de equilibrio a una temperatura de 800 °C para la reacción: 

CH4 (g) + H2O (g) ↔ CO (g) + 3 H2 (g) vale, Kc = 18. Calcula: 

a) El valor de Kp para la misma reacción. 

b) Si las presiones parciales del metano y del vapor de agua valen 15 atmósferas al comienzo del proceso, 

¿cuáles serán las presiones parciales de todas las especies cuando se alcance el equilibrio? 

S: Kp= 1,4·105 ; p(CH4)= p(H2O) =  2 atm; p(CO) = 13 atm; p(H2) = 39 atm 
10.- (MGA6) En un reactor de 2,5 litros se introducen 72 gramos de SO3. Cuando se alcanza el equilibrio: 

SO3 (g) ↔  SO2  (g) +1/2 O2  (g), y a 200 ºC, se observa que la presión total del recipiente es de 18 

atmósferas. Calcula Kc  y Kp  para el equilibrio anterior a 200 °C. 

S: 2,7 y 0,43 

7.3 Cálculos con las constantes de equilibrio. 
 

11.  (172-S14) En un matraz de 1 litro de capacidad se introducen 0,5 moles de HI y parte del mismo se 

descompone según la reacción: 2HI (g) ↔ H2 (g) + I2 (g). Si cuando se alcanza el equilibrio a una 

temperatura de 400 ºC, el valor de Kc es 1,56·10–2, calcule: 

a. El valor de Kp. (0,5 puntos) 

b. La concentración de cada especie en el equilibrio. (1,0 puntos) 

c. La presión total en el equilibrio. (0,5 puntos) 

S: 0,4425, 0,0278 y 0,0278 respectivamente; KP=Kc=1,56·10–2; ptotal=27,6 atm 
12.  (48-J09) a. La reacción N2O4(g) ↔ 2 NO2(g) transcurre a 150 ºC con una Kc = 3,20. ¿Cuál debe ser el 

volumen del reactor en la que se realiza la reacción para que estén en equilibrio 1 mol de N2O4(g) con 2 

moles de NO2 (g)? (1,0 punto) 

 b. Responda, razonadamente, si la siguiente proposición es cierta o falsa: “Un cambio de presión en 

cualquier reacción química en equilibrio modifica siempre las concentraciones de los componentes” (1,0 

punto) 

S: 1,25 L; Falsa 
13.  (168-J14) Dentro de un recipiente de 10 litros de capacidad se hacen reaccionar 0,50 moles de H2 (g) y 

0,50 moles de I2 (g) según la reacción H2(g) + I2(g) ↔ 2 HI(g). A 448 ºC, la constante Kc del equilibrio es 

50. Calcule: 

a. El valor de Kp a esa temperatura. (0,6 puntos) 

b. Los moles de yodo que quedan sin reaccionar cuando se ha alcanzado el equilibrio. (0,6 puntos) 

c. Si partimos inicialmente de 0,25 moles de H2 (g), 0,25 moles de I2 (g) y 4 moles de HI (g), ¿cuántos 

moles de yodo habrá ahora en el equilibrio a la misma temperatura? (0,8 puntos) 

S: Kp=Kc=50; moles de I2=0,11 moles; Q=256>KC. Se desplaza hacia reactivos. Moles de I2=0,5 moles 
14.  (225-J17) Para la reacción: A (g) ↔ B (g) + C (g); cuando el sistema está en equilibrio a 200 ºC, las 

concentraciones son: [A] = 0,3 M; [B] = [C] = 0,2 M.  

a. Si manteniendo la temperatura a 200 ºC se aumenta repentinamente el volumen al doble; ¿cómo se 

restablece el equilibrio? (0,5 puntos)  

b. Calcule las nuevas concentraciones de equilibrio para el apartado anterior. (1,5 puntos)  

S: KC=2/15; al duplicar V, Q=0,066, se desplaza hacia →; [A]=0,122 M, [B]=[C]=0,128 M 
15.- (MGE14) En un reactor de 1 L, a temperatura constante, se establece el equilibrio: NO2 + SO2 ↔ NO + SO3. 

Siendo las concentraciones molares en el equilibrio: [NO2] = 0,2; [SO2] = 0,6; [NO] = 4,0; [SO3] = 1,2 

a) Calcula el valor de Kc. 

b) ¿Cuál será la nueva concentración de reactivos y productos cuando se restablezca de nuevo el 

equilibrio, si se añaden 0,4 moles de NO2? 

S: 40; [NO] = 4,214 M; [N02] = 0,386 M; [S03] = 1,414 M; [S02] = 0,386 M 
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16.- (MGE15) En el sistema en equilibrio CO (g) + Cl2 (g) ↔ COCl2 (g), las concentraciones son [CO] = 2 mol/L, 

[Cl2] = 2 mol/L, [COCl2] = 20 mol/L. Calcula la concentración de todos los componentes cuando: 

a) Se añade 1 mol/L de cloro. 

b) Se duplica el volumen respecto del caso inicial. 

c) Se duplica la presión respecto del caso inicial. 

S: a)  [CO] = 1,58 M; [Cl2] = 2,58 M; [COCl2] =  20,42 M; b) [CO] = 1,39 M; [Cl2] =1,39 M y [COCl2] = 9,61 M; c) 
[CO] = [Cl2] = 2,87 M y [COCl2] =  41,13 M 

7.4 Constante de equilibrio: grado de disociación. 
17.  (63-J10) En un matraz de 4 litros se introducen 4 moles de N2 y 12 moles de H2, calentándose la mezcla 

hasta 371 ºC. A esta temperatura se establece el equilibrio: N2 (g) + 3 H2 (g) ⇆ 2 NH3 (g). Si la reacción 

tiene lugar en un 60 %, calcule: 

a) La concentración de cada especie en el equilibrio. (0,6 puntos). 

b) Las constantes Kc y Kp para ese equilibrio. (1,0 puntos). 

c) ¿Cómo afecta al equilibrio un aumento de la presión? Justifique la respuesta. (0,4 puntos). 

S: a) [N2] = 0,4 M; [H2] = 1,2 M;[NH3] = 1,2 M; b) Kc = 2,08 ; Kp = 7,47 ·10–4;  c) Hacia la derecha 
18.- (MGE9) El equilibrio PCl5 (g) ↔ PCl3 (g) + Cl2 (g), se alcanza calentando 3 gramos de PCl5 hasta 300 °C en 

un recipiente de 0,5 litros, siendo la presión final de 2 atm. Calcula el grado de disociación del PCl5. 

S: α=0,48 
19.- (MGA7) La Kp  para la reacción de descomposición  del N2O4 (g) en NO2 (g) vale 0,32 a 308 K. Calcula la 

presión a la cual el N2O4 (g) se halla disociado en un 25 %. 

S: p0=0,96 atm y pequilibrio=1,2 atm 
20.- (MGE10)A 400 ºC y 1 atm de presión, el amoniaco se encuentra disociado un 40 % en nitrógeno e 

hidrógeno gaseosos,según la reacción: 2NH3 (g) ↔3H2 (g) + N2 (g). Calcula: 

a) La presión parcial de cada uno de los gases en el equilibrio.  

b) El volumen de la mezcla si se parte de 170 gramos de amoniaco.  

c) Kp. 

d) Kc.    Dato: R = 0,082 atm L/mol K 

S: 0,43, 0,43 y 0,14 atm; 777 L; KP=0,061 y Kc=2·10–5 

7.5 Principio de Le Chatelier: 
21.- (MGA9) En un recipiente  con volumen constante,  se establece el equilibrio siguiente: Sb2O5  (g) ↔   

Sb2O3  (g) + O2  (g); ΔH>0. Explica razonadamente dos formas de aumentar la cantidad de Sb2O3 y qué le 

sucede a la constante de equilibrio si se eleva la temperatura. 

22.  (222-J17) Razone el efecto que tendría sobre la siguiente reacción en equilibrio, cada uno de los cambios 

que se indican: CO (g) + 3 H2 (g) ↔ CH4 (g) + H2O (g) ΔH° = - 115 kJ 

a. Disminución de la temperatura a presión constante. (0,5 puntos) 

b. Aumento de la presión total a temperatura constante. (0,5 puntos) 

c. Adición de hidrógeno. (0,5 puntos) 

d. Eliminación parcial de vapor de agua. (0,5 puntos) 

S: Todas hacia la derecha 
23.  (237-S17) En un cilindro metálico cerrado, se tiene el siguiente proceso químico en equilibrio:  

2 A (g) + B (s) ↔ 2 C (s) + 2 D (g) ΔHº < 0 kJ/mol.  

Justifique de un modo razonado el sentido hacia donde se desplazará el equilibrio si:  

a. Se duplica la presión en el sistema. (0,6 puntos)  

b. Se reduce a la mitad la cantidad de las especies B y C. (0,7 puntos)  

c. Se incrementa la temperatura. (0,7 puntos)  

S: a) no influye; b) no influye; c) hacia la izquierda 
24.  (71-JE10) Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a) En la reacción exotérmica 2 A (g) ↔ 2 B (g) + C (g), indique cuatro formas de aumentar la 

concentración de C en el equilibrio. (1,2 puntos). 

b) Indique los valores posibles de los números cuánticos n, l, m y s para un electrón situado en un orbital 

4f. (0,8 puntos). 
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25.  (58-S09) Para el equilibrio: 2 H2S(g) + 3 O2(g) ↔ 2 H2O(g) + 2 SO2(g) ΔH = -1036 kJ. Predecir hacia donde 

se desplazará el equilibrio si: 

a. Aumentamos el volumen del recipiente a temperatura constante. (0,4 puntos) 

b. Extraemos SO2(g). (0,4 puntos) 

c. Aumentamos la temperatura. (0,4 puntos) 

d. Absorbemos el vapor de agua. (0,4 puntos) 

e. Añadimos 10 moles de helio. (0,4 puntos) 

S: I; D; I; D; No se desplaza 
26.  (130-J12) El tricloruro de fósforo reacciona con cloro para dar pentacloruro de fósforo según la 

siguiente reacción: PCl3(g) + Cl2 (g) ↔PCl5(g) ΔH0= - 88 kJ/mol. 

Una vez alcanzado el equilibrio químico, explique cómo se modificará el mismo si: 

a) Se aumenta la temperatura. (0,5 puntos) 

b) Se disminuye la presión total. (0,5 puntos) 

c) Se añade gas cloro. (0,5 puntos) 

d) Se introduce un catalizador adecuado. (0,5 puntos) 

27.  (137-S12) Para el proceso de equilibrio: 2 SO2 (g) + O2 (g) ↔ 2 SO3 (g); ΔH < 0; explique razonadamente: 

a) ¿Hacia qué lado se desplazará el equilibrio cuando se aumente la temperatura? (0,5 puntos) 

b) ¿Hacia qué lado se desplazará el equilibrio cuando se disminuya la presión total? (0,5 puntos) 

c) ¿Cómo afectará a la cantidad de producto obtenido la presencia de un catalizador? (0,5 puntos) 

d) ¿Cómo afectará a la cantidad de producto obtenido la adición de oxígeno? (0,5 puntos) 

28.  (157-S13) En un matraz vacío se introducen igual número de moles de H2 y N2, que reaccionan según la 

ecuación:  N2 (g) + 3 H2 (g) ↔ 2 NH3 (g). Justifique si, una vez alcanzado el equilibrio, las siguientes 

afirmaciones son verdaderas o falsas:  

a. Hay doble número de moles de amoniaco de los que había inicialmente de N2. (0,7 puntos)  

b. La presión parcial de nitrógeno será mayor que la presión parcial de hidrógeno. (0,7 puntos)  

c. La presión total será igual a la presión de amoniaco elevada al cuadrado. (0,6 puntos) 

29.  (178-S14) Para el proceso N2O (g) + 3/2 O2 (g) ↔ 2 NO2 (g) a 298 K, calcule: 

a. La entalpía de reacción indicando si es un proceso exotérmico o endotérmico. (Hasta 0,5 puntos) 

b. La variación de entropía y energía libre. Indique si se trata de un proceso espontáneo en estas 

condiciones, y en qué intervalo de temperaturas lo será (suponga que la entalpía y la entropía no varían 

con la temperatura). (1,0 puntos) 

c. En qué sentido se desplazaría el equilibrio si: 

• Se aumentase la temperatura a presión constante. 

• Se disminuyese la presión total a temperatura constante. (0,5 puntos) 

Datos: ΔH°f  N2O = 81,6 kJ/mol; ΔH°f NO2 = 33,2 kJ/mol 

S° N2O = 220,1 J/mol・K; S° NO2 = 240,1 J/mol・K; S° O2 = 205,2 J/mol·K. 

7.6 Equilibrios homogéneos y heterogéneos. 

30.-  (MGE7) Escribe la Kp para los equilibrios siguientes: 

a) C (s) + CO2 (g) + 2 Cl2 (g) ↔2 COCl2 (g) 

b) CaCO3 (s) ↔CaO (s) + CO2 (g) 

S: Kp=p(COCl2)2/p(CO2)·p(Cl2)2; Kp=p(CO2) 
 

31.- (CHE14.5) Escriba las expresiones de las constantes de equilibrio Kc y KP que correspondan a cada uno de 

los siguientes sistemas heterogéneos: 

a) (NH4)2Se(s) ↔ 2NH3(g) + H2Se(g) 

b) AgCl(s) ↔ Ag+(ac) + Cl– (ac) 

c) P4(s) + 6Cl2(g) ↔ 4PCl3(l) 

S: Kc = [NH3]2[H2Se]; KP = p2(NH3)p(H2Se); Kc = [Ag+][Cl–]; no hay Kp; Kc=1/[Cl2]6; KP =1/p(Cl2)6 
 

32.- (CHE14.6) En el siguiente equilibrio heterogéneo : CaCO3(s) ↔ CaO(s) + CO2(g).  La presión de CO2 es de 

0.236 atm a 800°C. Calcule: a) KP y b) Kc para la reacción a esta temperatura. 

S: Kp=0,236; Kc=2,68·10–3 
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33.  (3-J07) En un cilindro metálico cerrado, se tiene el siguiente proceso químico en equilibrio: 

2 A (g) + B (s) ↔ 2 C (s) + 2 D (g) ΔH0 < 0 kJ/mol. 

Justifique de un modo razonado el sentido hacia donde se desplazará el equilibrio si: 

a) Se duplica la presión en el sistema. (0,6 puntos) 

b) Se reduce a la mitad la concentración de los reactivos B y C. (0,7 puntos) 

c) Se incrementa la temperatura. (0,7 puntos) 

S: a) No se desplazará (∆n=0); b) No se desplazará (sólidos); c) I 
34.  (170-J14) La descomposición del hidrogenocarbonato sódico tiene lugar según la reacción: 

2 NaHCO3 (s) ↔ Na2CO3 (s) + CO2 (g) + H2O (g) ; ΔH° = 129 kJ.  Conteste razonadamente: 

a. Si la presión no varía ¿favorece la descomposición un aumento de la temperatura? ( 0,5 puntos) 

b. ¿Favorece la descomposición un aumento de la presión? (0,5 puntos) 

c. ¿Favorece la descomposición la adición de más NaHCO3? (0,5 puntos) 

d. ¿Favorece la descomposición la retirada de CO2 y H2O? (0,5 puntos) 

35.  (18-S07) El yodo sólido sublima por debajo de 114 °C. Un trozo de yodo sólido se encuentra en un 

recipiente cerrado en equilibrio con su vapor a una temperatura para la que su presión de vapor es de 30 

mm Hg. De forma repentina y a temperatura constante, el volumen del recipiente se duplica: 

a) Cuál es la presión en el interior del recipiente una vez producida la variación de volumen. (0,6 puntos) 

b) Qué cambio ha de ocurrir para que se reestablezca el equilibrio. (0,7 puntos) 

c) Si la temperatura permanece constante durante todo el proceso, cuál será la presión en el interior del 

recipiente una vez reestablecido el equilibrio. (0,7 puntos) 

S: a) p/2=15 mm Hg; b) sublimar más I2; c) 30 mm Hg 

7.7 Solubilidad. Producto de solubilidad: 
36.- (MGA13) Escribe la expresión del producto de solubilidad,  Ks, de las siguientes  sales: PbI2; Ca3(PO4)2; 

Al(OH)3; Ag2S. 

37.- (MGA15) Escribe la relación que existirá entre la solubilidad y el producto de solubilidad en los 

siguientes compuestos: hidróxido de aluminio,  carbonato de cinc y sulfuro de plata. 

38.- (MGE16) El producto de solubilidad del cloruro de plata (AgCl) vale 1,7·10-10 a 25 °C. Calcula si se 

formará precipitado cuando añadamos, a 1,00 L de disolución 0,01 M de AgNO3, 100 mL de una 

disolución 1,00 M de NaCl. 

S: como Q= 8,3 · 10- 4 > 1, 7 · 10- 10 precipitará 
39.  (233-S17) Sabiendo que la KPS del cromato de plata (Ag2CrO4) es 1,1·10–12 a 25 ºC, calcule la cantidad 

máxima de dicha sal que se podría disolver en 250 mL de agua a dicha temperatura. Justifique cualquier 

suposición realizada. (2,0 puntos)  

S: 5,39 mg de Ag2CrO4. Hemos supuesto que 250 mL agua dan lugar a 250 mL de disolución 
40.  (62-J10) Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a) Escriba la configuración electrónica de las siguientes especies; H, He+, Li2+, F, Na, Se, Cs y I. (0,8 puntos). 

b) A 25 ºC la solubilidad del bromuro de plata es 5,74·10-7 mol·L–1. Calcule el producto de solubilidad de 

dicha sal a esa temperatura. ( 1,2 puntos). 

S: Kps = 3,295 ·10−13  
41.  (173-S14) A 25 ºC, el valor de la constante del producto de solubilidad del bromuro de plata es de 

7,7·10-13.a. Calcule la solubilidad del bromuro de plata en agua pura a esa temperatura, expresada en 

mg/L. (1,0 puntos). b. Explique cómo afectaría a la solubilidad de la misma, la adición de bromuro de 

sodio sólido. (1,0 puntos) 

42.  (90-S10) A 10 mL de una disolución de sulfato de cromo(III), Cr2(SO4)3, 0,3 M, se le añaden 50 mL de 

cloruro cálcico, CaCl2, 0,1 M para formar un precipitado de sulfato cálcico, CaSO4. 

a. Escriba la reacción que tiene lugar. (0,4 puntos). 

b. Calcule la cantidad en gramos de sulfato cálcico que se obtienen. (0,8 puntos). 

c. Determine la concentración de los iones que permanecen disueltos, suponiendo que los volúmenes son 

aditivos, después de tener lugar la reacción de precipitación. (0,8 puntos). 

S: a)Cr2(SO4)3+3CaCl2→3CaSO4+2CrCl3;b)0,68 g CaSO4; c)[Cr3+]=0,1 M;[SO42–]=0,066 M;[Cl–]=0,17 M. 
43.  (119-S11) La constante del producto de solubilidad del hidróxido de cobre (II) a 25 ºC es 2,1 ·10-20. 

Determine la solubilidad del compuesto en agua y exprese el resultado en g/L. (2,0 puntos) 

S: s = 1,7 · 10–5 g·L–1. 
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44.  (133-S12) Si a 25 ºC el producto de solubilidad del ZnS es 1,1·10-21, explique, razonando la respuesta, si 

las siguientes propuestas son verdaderas o falsas para una disolución acuosa de ZnS: 

a) En el equilibrio, la concentración del ión Zn2+ será igual que la del ión S2- si no existe ninguna otra sal 

disuelta. (0,5 puntos) 

b) El número de moles de ZnS que puede haber disueltos en un litro de agua será, como máximo, 3,3·10-

11. (0,5 puntos) 

c) Si se adicionan iones Zn2+ a la disolución, aumentará la solubilidad del ZnS. (0,5 puntos) 

d) Si se aumenta la temperatura se disolverá mayor cantidad de ZnS. (0,5 puntos) 

S: a) V; b) V; c) F; d) depende del signo de ΔHdsolución, que suele ser >0 (endotérmica) 
45.  (160-S13) Conteste a las siguientes cuestiones:  

a. Calcule los gramos de sulfato de sodio, Na2SO4, que se necesitan para preparar 100 mL de una 

disolución 0,01 M. Indique el material que utilizaría y describa las operaciones a realizar en el laboratorio 

para preparar dicha disolución. (1,0 puntos)  

b. Justifique si se producirá precipitado cuando se mezclan 80 cm3 de una disolución 0,01 M de sulfato de 

sodio, Na2SO4, con 120 cm3 de otra disolución 0,02 M de nitrato de bario, Ba(NO3)2. Suponga que los 

volúmenes son aditivos. (1,0 puntos) Dato: Kps BaSO4 = 1.1⋅10–10 

S: 0,142 g de Na2SO4 ; [Ba2+][SO42–]=4,8·10–5>Kps. Precipitará 

Ahora vienen una sucesión de problemas que usan el concepto de pH que veremos en el próximo tema. 

Para realizarlos sólo debes saber, por ahora, que el pH se define como el menos logaritmo decimal de la 

concentración de H+, pH=–log [H+], por lo que [H+]=10–pH. También se define el pOH de la misma manera 

como pOH=–log [OH–], por lo que [OH–]=10–pOH. Ya veremos que [OH–] y [H+] en una disolución acuosa no 

son independientes, sino que su producto, a 25°C, es 10–14, o sea, [H+]·[OH–]=10–14. Si aplicamos logaritmos 

a esa expresión llegaremos a –log [H+] – log [OH–]=–14, o sea que pH + pOH =14. Con estas expresiones 

podremos calcular la concentración de esos 2 iones tan importantes en disoluciones acuosas. 

46.  (76-JE10) El producto de solubilidad del hidróxido de hierro(II) es 1,6·10-14. Calcule: 

a) La solubilidad molar del hidróxido de hierro(II) en agua. (1,0 puntos). 

b) El pH de una disolución saturada de esta sal. (1,0 puntos). 

S: a) s = 1,59 ·10–5 ; b) pH = 9,5. 
47.  (82-S10) La solubilidad del Cr(OH)3 es 0,13 mg/100 mL: 

a. Determine la constante de solubilidad Ks del hidróxido de cromo. (1,0 puntos). 

b. Se tiene una disolución de CrCl3 de concentración 10-2 M y se añade NaOH sólido hasta que el pH es 

igual a 6,5. Calcule si precipitará Cr(OH)3 suponiendo que el volumen de la disolución permanece 

constante. (1,0 puntos). 

S: a) Kps = 6,85 · 10–19 ; b) No hay precipitado. 
48.  (97-SE10) El producto de solubilidad del hidróxido de plomo, Pb(OH)2 es igual a 2,5· 10-13. Calcule: 

a. La solubilidad del hidróxido de plomo, expresada en g/L. (1,0 puntos). 

b. El pH de la disolución saturada. (1,0 puntos). 

S: a) S = 9,57 · 10–3 g · L–1; b) pH = 9,6. 
49.  (109-J11) Un residuo industrial que contiene una concentración de Cd2+ de 1,1 mg/L se vierte en un 

depósito, con objeto de eliminar parte del Cd2+ precipitándolo con un hidróxido, en forma de Cd(OH)2 . 

Calcule: 

a) El pH necesario para iniciar la precipitación. (1,2 puntos) 

b) La concentración de Cd2+, en mg/L, cuando el pH es igual a 12. (0,8 puntos) 

Datos: Ks Cd(OH)2 = 1,2 ·10-14 

S: a) pH ≥ 9,544 ; b) 1,35 · 10–7 mg·L–1 
50.  (127-J12) Para una disolución saturada de hidróxido de cinc, calcule: 

a) El pH de dicha disolución saturada. (1,0 puntos) 

b) La solubilidad en g/L de dicho hidróxido. (1,0 puntos) 

Datos: Ks [Zn(OH)2]=1,8·10-14 

S: a) pH = 9,52; b) 1,64 · 10–3 g · L–1 
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51.  (149-J13) La constante del producto de solubilidad del hidróxido de magnesio Mg(OH)2 es  

Ks= 1,5·10–11. Calcule:  

a) La solubilidad del hidróxido de magnesio. (0,8 puntos)  

b) El pH de una disolución saturada de Mg(OH)2. (0,6 puntos)  

c) La concentración máxima de Mg2+ en una disolución de Mg(OH)2, si el pH es igual a 9. (0,6 puntos)  

S: a) S = 1,55·10–4 M; b) pH = 9,5; c) [Mg2+] = 0,15 M. 
52.  (199-S15) La constante del producto de solubilidad del Cu(OH)2, a 25 oC, tiene un valor de 2,20·10–20.  

a. ¿Cuál es la solubilidad del Cu(OH)2 en agua, a 25 oC? (1,0 puntos)  

b. ¿Cuál será la concentración máxima de Cu2+(ac) en la sangre si su pH es 7,4? (1,0 puntos)  

 S: s=1,765·10–7 M; [Cu2+]=3,487·10–7 M 

7.8 Factores que afectan a la solubilidad. 
53.-  (184-J15) A 25 °C, el producto de solubilidad del PbI2 es de 1,4·10─8: 

a. Calcule la solubilidad de dicha sal y exprésela en mg/L. (1,0 puntos) 

b. Calcule las concentraciones molares de los iones I─ y Pb2+ en una disolución saturada de PbI2. (0,5 

puntos) 

c. Explique, cualitativamente, cómo afectaría a la solubilidad de dicha sal la adición de NaI. (0,5 puntos) 

S: 709 mg/L; [Pb2+] =1,52·10─3 M ; [I─]=3,04·10─3 M; disminuirá la solubilidad (ion común) 
54.  (209-J16) La constante del producto de solubilidad del AgBr es 7,7·10–13 a 25 ºC. Calcule la solubilidad 

del AgBr, en g/L: 

a. En agua pura. (0,8 puntos) 

b. En una disolución de bromuro sódico 10–3 M.  (1,0 puntos) 

c. Compare los valores obtenidos y justifique la diferencia encontrada.  (0,2 puntos)  

55.  (220-S16)A 1 L de disolución de nitrato de plata (AgNO3) de concentración 1,0⋅10-4 mol⋅dm-3 se le añade, 

gota a gota, una disolución 0,001 M de cloruro de sodio. Cuando se han añadido 1,8 cm3 de esta 

disolución, comienza a precipitar un compuesto. Considere que los volúmenes son aditivos.  

a) Escriba la reacción que tiene lugar y especifique el compuesto que ha precipitado. (0,8 puntos)  

b) Calcule la constante del producto de solubilidad del compuesto que ha precipitado. (1,2 puntos)  

S: KPS=9,98·10-10 

7.9 Resto de ejercicios de la PAU 2007-17 
56.  (102-J11) En un recipiente de 5 L, se produce la reacción H2(g) + I2(g) ↔ 2HI(g). A 397 ºC se encuentran 

en equilibrio 0,02 moles de H2, 0,02 moles de I2 y 0,16 moles de HI. Calcule y responda razonadamente: 

a) Las constantes de equilibrio Kc y Kp. (0,8 puntos) 

b) La presión parcial de cada componente en el equilibrio. (0,4 puntos) 

c) ¿Cómo evoluciona el equilibrio al aumentar la presión total del sistema, si mantenemos constante la 

temperatura? (0,4 puntos) 

d) ¿Cómo evoluciona el sistema al añadir hidrógeno, suponiendo constante la temperatura?(0,4 puntos) 

S: a) Kc = Kp = 64 ; b) p(H2) = p(I2) = 0,22 atm; p(HI) = 1,76 atm. 
57.  (148-J13) La constante de equilibrio, Kc, a 0 ºC para la reacción PCl5(g)↔PCl3(g) + Cl2(g) es 0,015. En un 

recipiente cerrado de 10 L se introducen, a dicha temperatura, 5 moles de PCl5 y 1 mol de PCl3. El sistema 

evoluciona hasta alcanzar el equilibrio a la misma temperatura. Calcule:  

a) Las concentraciones de cada especie en el equilibrio. (1,2 puntos)  

b) El valor de Kp. (0,4 puntos)  

c) La presión total en el equilibrio. (0,4 puntos)  

S: a) [PCl5] = 0,45 M; [PCl3] = 0,1465 M; [Cl2] = 0,0465 M; b) Kp = 0,34 ; c) 14,46 atm. 
58.- (CHE16.12) Calcule la solubilidad de cloruro de plata (en g/L) en una disolución de nitrato de plata 

6.5·10–3 M. DATO: Kps=1,7·10–10 

S:  s = 2.5 × 10–8 M; s= 3,3·10–6 g/L, en agua pura es 1,9·10–3 g/L 
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1 Evolución histórica del concepto de ácido y base 
Se conocen desde la antigüedad, como indica el origen de sus nombres. La palabra ácido procede del latín 
“acidus”, que significa “agrio”. Las bases, antiguamente, se denominaban álcalis (del árabe: Al–Qaly, 
”ceniza”) o sustancias alcalinas. En el siguiente enlace se puede ver cómo obtener un detergente (lejía) a 
base de ceniza: http://goo.gl/QW16cF 

1.1 Primera clasificación: Robert Boyle 
Robert Boyle clasificó, en el siglo XVII, los ácidos y las bases por sus propiedades: 
Ácidos: 

 Tienen sabor ácido o agrio. 

 Enrojecen el papel tornasol1. 

 Algunos ácidos (especialmente los más fuertes, como el HCl o el H2SO4) reaccionan con los 
metales disolviéndolos. (veremos cuales en el tema siguiente, redox) 

                                                           
1 papel impregnado de una disolución de un pigmento denominado tornasol, obtenido a partir de ciertos líquenes. 
Es un pigmento oscuro que se suele emplear como tintura o embebido en papel. Se utilizó por primera vez alrededor 
de 1300 dC por el alquimista español Arnau de Vilanova 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://goo.gl/QW16cF
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 Los ácidos, especialmente los más fuertes, reaccionan con los carbonatos y bicarbonatos (CaCO3, 
Na2CO3 o NaHCO3) para desprender CO2: 
2HCl (ac) + CaCO3 (s)→ CaCl2 (ac)+H2O (l)+CO2 (g) 

 Neutralizan sus efectos al reaccionar con una base. 
Bases: 

 Tienen sabor amargo (café puro, endivias, chocolate, aceituna sin aliñar). La mayoría de los 
venenos (en especial el cianuro de potasio, KCN) son tan amargos que se combinaban con café. 

 Oscurecen el papel de tornasol (lo vuelven azul) 

 En disolución acuosa suelen presentar un tacto jabonoso. 

 Neutralizan sus efectos al reaccionar con los ácidos. Ya se concebía que ácidos y bases eran 
antagónicos, pues unos neutralizan los efectos de los otros. 

1.2 Teoría de Arrhenius 
En el S XIX: Arrhenius (1887) denominó electrolito a cualquier sustancia que cuando se disuelve en agua 
conduce la electricidad. Pensó que dicho fenómeno ocurría porque la sustancia se dividía en una parte 
positiva (a la que llamó catión, porque viajará hacia el cátodo, conectado al polo negativo de la  pila) y 
otra negativa, anión (viaja hacia el ánodo, conectado con el polo positivo de la pila). Arrhenius conocía el 
hecho de que para que una sustancia se comporte como ácido o base  debe estar disuelta en agua. De 
hecho, el HCl es un gas, se denomina cloruro de hidrógeno y sólo es corrosivo en contacto con el sudor de 
la piel o al burbujear sobre agua y disolverse. Sólo cuando está disuelto se le puede denominar ácido 
clorhídrico (y se escribe así: HCl (ac)). 
Arrhenius aplicó estas ideas a las disoluciones de ácidos y bases, que conducen la electricidad. Observó 
que cada ácido, al disociarse, producía un anión distinto, pero siempre el mismo catión, el H+ (un protón, 
aunque suele aparecer solvatado o hidratado, es decir, rodeado de una molécula de agua, 
representándose entonces como H3O+, catión hidronio2) y si esto era así, seguramente podríamos 
achacar al H+ las propiedades características de los ácidos. Los ácidos que ya conoces son: 

 Los ácidos oxácidos, como el HClO4 o el HNO3, que se disociarán: HNO3 (ac) → H+ (ac)+ NO3
– (ac) 

 Los ácidos hidrácidos, como el HCl o el H2S, que se disociarán: HCl (ac) → H+ (ac) + Cl– (ac) 

 Los ácidos orgánicos, del tipo R-COOH, como el acético (etanoico) o el fórmico (metanoico), que 
se disociarán: CH3-COOH (ac) →H+(ac)+CH3-COO– (ac) (OJO, sólo produce protones el H unido al O. 
En el fórmico HCOOH (ac)→H+(ac)+HCOO– (ac)) 

Igualmente propuso que las bases, al disociarse en el agua, producen un catión distinto pero siempre el 
mismo anión, el OH–, anión hidróxido. 
 

Resumiendo: Ácido–>Productor de H+.  Ejemplo: HCl (ac) →Cl – (ac)+H+(ac) 
  Base: Productor de OH–. Ejemplo: NaOH (ac) →Na+ (ac)+OH–(ac) 

 Escribiremos, en general, ácido como AH, que en disolución acuosa AH(aq)↔A– (aq)+H+(aq).  

 Escribiremos, en general, base como BOH, que en disolución acuosa BOH(aq)↔B– (aq)+OH–(aq) 

Ácido: representado por AH: AH(aq)↔A– (aq)+H+(aq) 
Base: representado por BOH: BOH(aq)↔B– (aq)+OH–(aq) 

Esta teoría es una gran teoría, ya que permite explicar por qué las sustancias son ácidas o básicas en una 
gran parte de los casos, así como explicar por qué neutralizan sus efectos (H+ y OH– reaccionan y forman 
agua, desapareciendo los causantes de la acidez y la basicidad), aunque tiene algunas limitaciones, que 
básicamente son: 

 No permite explicar el carácter básico de algunas sustancias, como el NH3, el carbonato CO3
2– o el 

bicarbonato HCO3
–(no tiene OH–). El bicarbonato y el carbonato se han empleado 

tradicionalmente para reducir la acidez estomacal. 

                                                           
2 Los experimentos han demostrado que el ion hidronio se sigue hidratando, de manera que puede tener asociadas 
varias moléculas de agua. Como las propiedades ácidas del protón no se alteran por el grado de hidratación, 
podemos simplificar usando H+ (ac) para representar al protón hidratado o bien usar la notación H3O+, más cercana a 
la realidad. Las dos notaciones representan la misma especie en disolución acuosa. Desde 2005 la IUPAC establece 
que se denomine ión oxonio y se escriba OH3

+, pero su uso es aún muy limitado. 
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 Solo sirve para aplicarla a disoluciones acuosas. Nos gustaría disponer de una teoría en la que el 
disolvente pudiera ser cualquiera (en esta teoría no tiene ninguna intervención y de hecho ni se 
escribe en la reacción, salvo que se escriba el catión hidronio) 

Seguiremos usando esta teoría, pero existen otras que resuelven sus limitaciones. 
Además de ácidos con un solo H, como el HCl o el HNO3, existen ácidos denominados polipróticos, con 
varios hidrógenos con carácter ácido, que pueden producir varias disociaciones sucesivas. Por ejemplo, 
H2SO4 o H3PO4. El ácido sulfúrico, por ejemplo, puede producir el primer H+: H2SO4→H++HSO4

–. Ese primer 
H+ se pierde con cierta facilidad (el H está fuertemente desprotegido de electrones al estar unido a un 
átomo de oxígeno y éste a uno de  azufre, fuertemente positivizado por otros 3 átomos de oxigeno). El 
segundo protón no se desprende con igual facilidad, ya que debe salir de un anión. Además la reacción 
anterior está en equilibrio con su inversa, la posibilidad de que el anión hidrogenosulfato vuelva a tomar 
al protón. 
 

Muy importante: En el caso de bases con varios grupos hidróxidos no se dan la misma 
circunstancia, pues todos los hidróxidos OH– son liberados al disolverse en agua, ya que son 
sustancias iónicas. Así, por ejemplo, cuando disolvemos Ca(OH)2 en agua, todo la sustancia se 
disocia en Ca2+ y OH–, siendo la concentración de éste último doble de la inicial. Esta gran 
diferencia entre ácidos y bases con varios H u OH será remarcada más tarde, cuando 
calculemos las [H3O+] o [OH–] 

1.3 Teoría de Brönsted-Lowy3: 
Propusieron en 1923 una nueva teoría de ácidos y bases. Esta engloba todos los aspectos de la teoría de 
Arrhenius, pero permite que el disolvente sea cualquiera, incluido el agua y amplía las sustancias que 
pueden considerarse ácidas y básicas. 
Según esta teoría ácido es toda sustancia capaz de ceder H+ a otra (es decir, se necesita otra que los 
acepte, en el caso más habitual el disolvente, el H2O). Base es toda sustancia que puede aceptar H+ (que 
alguien le da, en el caso más habitual el disolvente, el H2O en nuestro caso).  
Así, según esta interpretación el HCl es ácido porque en disolución acuosa: 

HCl+H2O↔Cl–+H3O+ 
El HCl es un ácido porque frente al agua le da a ésta un H+, transformándose en H3O+. Vemos que el agua, 
al aceptar un H+, se comporta como una base de Bronsted-Lowy). 
Las bases que se explicaban con la teoría de Arrhenius como formadoras de OH– ahora explicaremos su 
comportamiento teniendo en cuenta que su basicidad viene de que dicho grupo OH– es capaz de aceptar 
un H+ procedente del agua (vemos que en este caso el agua se comporta como dador de H+, como ácido 
de Bronsted-Lowy). Así, el NaOH se disocia en Na+ y OH– y éste tiene carácter básico porque:  

OH–+H2O↔H2O+OH– 
Para este tipo de bases, los hidróxidos, esta teoría no aporta nada nuevo (de hecho, seguiremos 
empleando para ellas la anterior, por su simplicidad), pero si explica las excepciones de la teoría de 
Arrhenius, como el amoníaco NH3, que es capaz de aceptar un H+ del agua: 

NH3+H2O↔NH4
++OH– 

O el anión carbonato, que también es una base pues acepta protones del agua. 
CO3

2–+H2O↔HCO3
–+OH– 

Podemos terminar con un par de observaciones: 

 Vemos que el agua tiene un doble papel, de ácido o base, según quien sea la sustancia disuelta. 
Cuando disolvemos en ella un ácido, como el HCl, el agua se comporta aceptando el H+, como 
base, mientras que si disolvemos NH3 el agua se comportará como ácido y le cederá un protón al 
NH3. Ese carácter doble del agua, dependiendo de con quien se enfrente, se denomina carácter 
anfótero. Se dice que el agua es una sustancia anfótera, que puede actuar como ácido o como 
base. 

 También observamos que siempre necesitamos la pareja ácido-base (aunque en general el papel 
doble lo hará el H2O). Si un ácido da un H+ es porque otra sustancia, la base, lo acepta, y viceversa. 

                                                           
3 Johannes Nicolaus Brønsted (1879-1947). Químico danés. Además de su teoría de ácidos y bases, Brønsted trabajó 
en termodinámica y en la separación de los isótopos de mercurio. En algunos textos, los ácidos y bases de Brønsted 
se denominan ácidos y bases Brønsted-Lowry. Thomas Martin Lowry (1874-1936) fue un químico inglés. 
Brønsted y Lowry desarrollaron de manera independiente la misma teoría relativa a los ácidos y bases en 1923. 
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Por lo tanto se deja de hablar de ácidos y bases y se habla de reacciones acido-base, porque 
siempre tienen que estar los 2 presentes, o reacciones de transferencia de protones, porque eso 
es lo que son. 

En esta teoría representaremos a los ácidos como AH y actuarán dando un H+ a una base (el H2O)  
AH (ac) + H2O (l) ↔ A– (ac) + H3O+ (ac) 

El anión A– podrá adquirir un H+ y por tanto, en esta teoría, se habla de que el A-
  es la base conjugada del 

ácido AH. Su tendencia a captar el H+ (su carácter básico) vendrá dado por el desplazamiento del 
equilibrio anterior, magnitud a la que denominaremos fortaleza del ácido y que estudiaremos más 
adelante. Bases conjugadas que ya hemos conocidos son el anión bicarbonato y el anión carbonato. 
Exactamente igual podemos razonar con las bases (aceptor de H+). Las representaremos por B 

B (ac) + H2O (l) ↔ BH+ (ac) + OH– (ac) 
El BH+ podrá actuar como ácido, liberando H+ y volviendo a ser B. A BH+ le llamaremos ácido conjugado de 
la base B. El catión NH4

+, presente en muchas sales, tiene carácter ácido, como veremos luego. 
Resumiendo, las reacciones de este tipo son: 

Ácido (I) + Base (II) ↔ Base conjugada del Ácido I + Ácido conjugado de la Base II 
HA + B ↔ A– + BH+ 

Ácido I  Base II  Base conjugada de I  Ácido conjugado de II 
 

Ejemplos: 
HCl (ac) + H2O (l) ↔ Cl– (ac) + H3O+ (ac) 

Ácido I base II base I ácido II 

 
NH3 (ac) + H2O (l) ↔ OH– (ac) +NH4

+ (ac) 

Ácido I base II base I ácido II 

1.4 Teoría de Lewis (1923) 
Esta teoría, la más moderna de todas, afirma que: 
Ácido: Sustancia que contiene al menos un átomo capaz de aceptar un par de electrones y formar un 
enlace covalente coordinado. (Hasta ahora había sido nuestro H+) 
Base: Sustancia que contiene al menos un átomo capaz de aportar un par de electrones para formar un 
enlace covalente coordinado. (Hasta ahora había sido nuestro OH–) 
Ejemplos de ácidos de Lewis (ácidos que solo se explica su acidez con esta teoría): Ag+, AlCl3, CO2, SO3. 
Ejemplos: 

HCl (g) + H2O (l) ↔ H3O+(ac) + Cl– (ac) 

En este caso el HCl es un ácido porque contiene un átomo (de H) que al disociarse y quedar como H+ va a 
aceptar un par de electrones del H2O formando un enlace covalente coordinado (H3O+).  

NH3 (g) + H2O (l) ↔ NH4
+(ac) + OH–(ac)  

En este caso el NH3 es una base porque contiene un átomo (de N) capaz de aportar un par de electrones 
en la formación del enlace covalente coordinado (NH4

+). Las bases con el grupo OH– tiene el oxígeno con 
un par de electrones extra capaz de aportarlos en un enlace covalente dativo. 
De esta manera, sustancias que no tienen átomos de hidrógeno, como el AlCl3 pueden actuar como 
ácidos: 
  AlCl3 +    :NH3        ↔         Cl3Al:NH3 

      Cl          H                         Cl     H
        I           I                           I       I
Cl Al  +   N H       Cl Al N H
        I           I                           I       I
  

     :

    Cl          H                         Cl     H  
Esta teoría sólo se usa para explicar la acidez de sustancias como el AlCl3, sin H. 

1.5 Ácidos y bases de la vida cotidiana 
Ácidos que quizás conozcas: Todos son relativamente débiles 

+ 
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 Zumo de limón o naranja: disolución de ácido cítrico (ácido 2–hidroxi–1,2,3–
propanotricarboxílico. C6H8O7) 

 Vinagre: disolución de ácido acético (ácido etanoico. C2H4O2), procedente, entre otras 
posibilidades, de la oxidación del etanol del vino en ácido etanoico y agua mediante las bacterias 
del género acetobacter.  

 Vino: disolución compleja que contiene varios ácidos, en especial el tartárico (ácido 2,3–
dihidroxibutanodioico, C4H6O6), presente en la uva y que ayuda a su conservación. 

Bases que quizás conozcas: Productos de limpieza y por tanto fuertes: 

 Sosa: hidróxido sódico, NaOH. Se vende en perlas de color blanco, que se disuelven directamente 
con el sudor. 

 Amoníaco (o productos amoniacales), una disolución más o menos concentrada de amoníaco NH3 
(el amoníaco puro es gas a 25º y 1 atm) 

 Los jabones son bases conjugadas procedentes de la reacción de ácidos grasos (ácidos orgánicos 
de cadena larga) con una base fuerte como la sosa. Al proceder de ácidos débiles (como son todos 
los ácidos orgánicos) los jabones son bases relativamente fuertes. 

 Leche de magnesia, una disolución de hidróxido de magnesio Mg(OH)2 de color blanco que se usó 
como uno de los primeros antiácidos para los ardores. 

1.- (MGE1) Disponemos de las siguientes sustancias: a) NH3; b) H2P04
-; c) SO4

2- . Indica si actúan 

como ácidos o bases frente al agua de acuerdo con la teoría de Bronsted-Lowry. Escribe las 

ecuaciones químicas que justifiquen esta clasificación y nombra Las especies que intervienen 

en los equilibrios. 

2.- (MGA1) Indica cuál es la base conjugada de las siguientes especies químicas cuando actúan 

como ácidos en una reacción ácido-base: H2O, NH4+, HCO3-, H2PO4– . 

3.- (MGA2) Indica cuál es el ácido conjugado de las siguientes especies químicas cuando actúan 

como base en una reacción ácido-base: NH3, H2O, OH–, HCO3–, H2PO4-. 

4.- (MGA1) Completa las siguientes reacciones ácido-base, indica qué especies químicas son el 

ácido I y la base II y cuáles sus conjugados. 

a) HCl + OH-→ 

b) (Ácido benzoico) C6H5COOH + H2O → 

c) CO32- + H2O → 

d) NH3 + H2O → 

2 Equilibrios de disociación ácido base: un caso de equilibrio homogéneo. 
Como ya vimos en el tema anterior, el término equilibrio homogéneo se aplica a las reacciones en las que 
todas las especies reactivas se encuentran en la misma fase. Según lo visto en ese tema en la constante 
deberían aparecer las concentraciones de todas las especies que están en el mismo estado. Sin embargo, 
en el caso de las disoluciones diluidas ocurren unas circunstancias muy especiales que pasamos a analizar. 

2.1 Equilibrio de ionización del agua. Concepto de pH. 
La experiencia demuestra que el agua tiene una pequeña conductividad eléctrica lo que indica que está 
parcialmente disociado en iones. La única disociación que podemos plantear es la denominada auto 
protolisis del agua o auto ionización, reacción en la que con 2 moléculas de agua una adopta el papel de 
ácido, de dador de protones, a otra, que actúa como base, produciéndose además un grupo hidróxido 
OH–. La reacción la podemos representar como: 

2 H2O (l) ↔H3O+(ac) + OH–(ac) 

𝐾𝑐′ =
[𝑂𝐻−][𝐻3𝑂+]

[𝐻2𝑂]2
 

Analicemos cuál será el valor de la concentración del agua. La gran mayoría del agua estará sin disociar (al 
ser la conductividad muy pequeña) por lo que la concentración del agua será constante y muy grande. 
Para una masa m de agua, su concentración será: 

[𝐻2𝑂] =
𝑛

𝑉
=

𝑚

18

𝑉
=

𝑑

18
=

1000 𝑔

18 
𝑔

𝑚𝑜𝑙
· 1 𝐿

= 55,56
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐿
= 55,56 𝑀 
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Vemos que aunque el equilibrio es homogéneo, podemos incluir la [H2O], por tratarse de un líquido puro, 
dentro de la constante de equilibrio. Si llamamos:  

KW = KC’·[H2O]2 
Entonces la nueva constante de equilibrio quedará como: 

KW= [OH– (ac)]·[H3O+(ac) ] 
KW es conocida como producto iónico del agua, aunque como hemos visto hasta ahora no deja de ser la 
constante de equilibrio de la reacción de auto ionización, nuestra clásica KC. 
El valor de dicho producto iónico del agua es: KW (a 25ºC) = 
1,008·10–14≈10–14. 
En el caso del agua pura: [H3O+] = [OH–] y como su producto 
debe ser 10–14, eso implica que [H3O+] = [OH–] =10–7 M. 
Como la mayoría de las concentraciones que manejaremos 
serán de exponente grande y negativo, como las anteriores, 
se introduce un concepto muy útil para manejar dichas 
concentraciones. Se denomina pH: 

pH= – log[H3O+]  
y para el caso de agua pura, como [H3O+]=10–7 M, pH = –log 
10–7 = 7 

2.2 Tipos de disoluciones en el agua 
Cuando se disuelve en agua un ácido se van a producir 2 
equilibrios simultáneamente (no hay que asustarse. Uno de 
ellos será despreciable al lado del otro). Por una parte el 
agua seguirá auto disociándose: 

2 H2O (l) ↔H3O+(ac) + OH–(ac) 
Y además el ácido, por ejemplo, el acético (CH3–COOH, 
representado por AcH), también se disociará y estará en 
equilibrio con sus iones 

AcH (ac) + H2O (l) ↔H3O+(ac) + Ac–(ac) 
La concentración de H3O+ aumentará, será mayor que en el 
agua pura, 10–7 M, al provenir de 2 fuentes distintas (el 
ácido y el agua), y como el producto [OH–][H3O+] debe ser 
igual a 10–14 , la concentración de [OH–] debe ser <10–7 M. 
¿Cómo es posible? Si  recordamos el efecto de ion común (o 
el principio de Le Chatelier) veremos que la disociación del 
ácido ha conseguido desplazar la auto ionización del agua, 
la única fuente de los OH–

, hacia la derecha. Al añadir un 
ácido hemos inhibido la auto disociación del agua, bajando 
la concentración de OH– y aumentando la de H3O+. En las 
disoluciones ácidas se cumplirá que: 

[H3O+] > 10–7 
 [OH–] < 10–7 

Análogamente, si disolvemos una base en agua aumentará la concentración de OH–, ya que los OH–  de la 
base se sumarán a los OH– del agua (bien porque la base los produzca al disociarse, bien porque el H2O, en 
su papel de ácido frente a la base NH3, por ejemplo, le ceda H+ y produzca OH–), pero como el producto 
[OH–][H3O+] debe ser igual a 10–14 , es evidente que la [H3O+] debe disminuir. La única explicación es que 
se ha inhibido, como antes, la auto ionización del agua. Por tanto, al aumentar [OH–],  la [H3O+] será 
inferior a 10–7 M. 
En las disoluciones básicas se cumplirá que: 

[H3O+] < 10–7 
[OH–] >10–7 

Tendremos así 2 situaciones claramente diferenciadas en torno al valor [H3O+]=10–7 M 

 Disoluciones ácidas:  [H3O+] > 10–7 M → pH < 7 

 Disoluciones básicas: [H3O+] < 10–7 M→ pH > 7 

 Disoluciones neutras (solo agua): [H3O+] = 10–7 M → pH = 7 
En todos los casos: Kw = [H3O+ (ac) ] · [OH– (ac)] 

muestra Valor del pH 

Jugo gástrico en el 
estómago 

1.0-2.0 

Jugo de limón 2.4 
Vinagre 3.0 
Jugo de uva 3.2 
Jugo de naranja 3.5 
Orina 4.8-7.5 
Agua expuesta al aire 
(añade CO2 como H2CO3) 

5.5 

Saliva 6.4-6.9 
Leche 6.5 
Agua pura 7.0 
Sangre 7.35-7.45 
Lágrimas 7.4 
Leche de magnesia 10.6 
Amoniaco doméstico 11.5 
Jugo gástrico  1.0-2.0 
Jugo de limón 2.4 
Vinagre 3.0 
Jugo de uva 3.2 
Jugo de naranja 3.5 
Orina 4.8-7.5 
Agua expuesta al aire 
(añade CO2 como H2CO3) 

5.5 

Saliva 6.4-6.9 
Leche 6.5 
Agua pura 7.0 
Sangre 7.35-7.45 
Lágrimas 7.4 
Leche de magnesia 10.6 
Amoniaco doméstico 11.5 
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Luego si [H3O+] aumenta (disociación de un ácido), entonces [OH–] debe disminuir y así el producto de 
ambas concentraciones continúa valiendo 10–14. 
5.- (MGA8) Establece un criterio para determinar si una disolución es ácida, básica o neutra en 

términos de la [OH–] . 

6.- (MGA9)Explica por qué aunque la concentración  de un ácido sea 10-12  M,  o incluso menor, la  

concentración  de iones  hidronio en la disolución  vaa ser mayor de 10-7. 

2.3 Concepto de pOH. 
A veces se usa este otro concepto, complementario al de pH: 

pOH= – log[OH–]  
Como Kw = [H3O+] ·[OH–] = 10-14.Aplicando logaritmos y cambiando el signo tendríamos:  

pH + pOH = 14 (para una temperatura de 25ºC) 
Esta igualdad se cumplirá tanto en agua pura como en disoluciones ácidas o básicas. 
7.- (MGE6) a) ¿Cuál es el pH de una disolución 0,1 M de NaOH? 

b) Si a 50 ml de la disolución anterior se le añade agua hasta que su volumen sea 10 veces 

mayor, ¿cuánto valdrá el pH? 

S: pH=13; pH=12 

8.- (MGE7) En una disolución, la concentración de iones hidronio es 4,0·10-5 mol·L-1, calcula: a) el 

pH, b) el pOH, e) la [OH-]. 

S: pH=4,4; pOH=9,6; 2,5·10-10 M 

3 Fuerza de los ácidos y las bases 

3.1 Constante de acidez, Ka, o basicidad, Kb. 
No todos los ácidos (ni las bases) tienen la misma fuerza, es decir, no todos producen, a igual 
concentración, iguales efectos. No produce el mismo efecto una disolución de ácido clorhídrico que de 
ácido acético de idéntica concentración.  
Sin duda no producen iguales efectos porque no producen la misma concentración de H+. Es decir, el 
equilibrio que se establece en la disolución HA+H2O↔A–+H3O+  no se encuentra igual de desplazado hacia 
la derecha en uno u otro caso. Dicho de otra manera, no tienen la misma constante K de equilibrio.4 
La expresión de esa constante de equilibrio será 

𝐾𝑐′ =
[𝐴−][𝐻3𝑂+]

[𝐻2𝑂][𝐻𝐴]
 

Pero, en disoluciones acuosas diluidas, que son las de uso habitual, casi todo es agua y se puede pasar al 
primer miembro su concentración y englobarla en la constante de equilibrio, Kc, con lo que se obtiene la 
que denominaremos constante de acidez, Ka. 

𝐾𝑎 = 𝐾𝑐
′ · [𝐻2𝑂] =

[𝐴−][𝐻3𝑂+]

[𝐻𝐴]
 

Podemos escribir como ejemplo la Ka del ácido acético: 
CH3–COOH (ac) +H2O (l) ↔CH3–COO– (ac) +H3O+ (ac) 

𝐾𝑎 =
[𝐶𝐻3 − 𝐶𝑂𝑂−][𝐻3𝑂+]

[𝐶𝐻3 − 𝐶𝑂𝑂𝐻]
 

Se puede hacer un razonamiento análogo para las bases. Cuando una base débil B, se encuentra en 
disolución acuosa capta un protón, según el siguiente equilibrio: 

B+H2O↔BH++OH– 

𝐾𝑐′ =
[𝐵𝐻+][𝑂𝐻−]

[𝐻2𝑂][𝐵]
 

E igual que en el caso anterior, para disoluciones diluidas, podremos agrupar la concentración del agua, 
prácticamente constante, en la Kc, denominándose la nueva constante Kb (constante de basicidad) 

𝐾𝑏 = 𝐾𝑐
′ · [𝐻2𝑂] =

[𝐵𝐻+][𝑂𝐻−]

[𝐵]
 

Para el amoníaco, por ejemplo: 

                                                           
4 Es evidente que la tendencia a perder protones, la fortaleza de un ácido, tendrá relación con el disolvente que 
actúe como base. En nuestro caso nuestro disolvente, salvo que se indique lo contrario, será el agua. 
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NH3 (ac) +H2O (l) ↔NH4
+ (ac) +OH– (ac)  

𝐾𝑏 =
[𝑁𝐻4

+][𝑂𝐻−]

[𝑁𝐻3]
 

Valores de Ka y Kb mucho mayores que la unidad representan concentraciones de las formas iónicas 
grandes, y valores mucho menores que la unidad lo contrario (pequeña disociación). 

3.2 Fortaleza de un ácido o una base 
Cuando realizamos disoluciones acuosas de varios ácidos en la misma concentración, por ejemplo, 0,1 M, 
se observa que el equilibrio estudiado anteriormente tiene diversos grados de disociación, diverso valor 
de Ka, según la sustancia de la que se trate: 
HCl+H2O→Cl–+H3O+   (completa) 
HF+H2O→F–+H3O+   (8,5%) 
CH3–COOH+H2O→CH3–COO–+H3O+ (1,3%) 
Diremos que el ácido clorhídrico es un ácido muy fuerte, el HF débil y el acético más débil. 
Teóricamente se consideran ácidos y bases fuertes aquellos que están totalmente disociados en 
disoluciones diluidas. De suerte que la concentración de las formas moleculares tendería a ser nula y los 
valores de Ka y Kb infinitamente grandes. 
Ácidos y bases débiles son los que están disociados parcialmente y en ellos coexisten en el equilibrio las 
formas iónicas y moleculares. 
En los ácidos y bases débiles se define el grado de disociación  α como la fracción de moléculas disociadas 
inicialmente del ácido o de la base que se puede expresar en tanto por uno o en tanto por cien. Cuanto 
más pequeño sea el grado de disociación, más débil será el ácido o la 
base, teniendo en cuenta que  α=100% o α=1 en los ácidos y bases 
fuertes. Es importante observar que la proporción en la que se ioniza 
un ácido débil, α, depende de su concentración inicial: Cuanto más 
diluida sea la disolución, mayor será el porcentaje de ionización. Es 
fácil justificarlo escribiendo 

AH +H2O↔A– + H3O+ 
[]equilibrio  c0(1-α)  c0α  c0α 

𝐾𝑎 =
𝑐0𝛼2

1 − 𝛼
= 𝑐0

𝛼2

1 − 𝛼
 

Si c0 disminuye, al ser Ka constante, la fracción 
𝛼2

1−𝛼
 debe aumentar, lo 

que consigue aumentando α: aumenta su numerador y disminuye el denominador, aumentando el 
cociente. 
Los valores de Ka  pueden establecer una clasificación aproximada de los ácidos según: 

Valores de Ka Ka> 1 1>Ka> 10−4 10−4> Ka> 10−14 Ka<10−14 

Fuerza del ácido Fuerte (más que 
el H3O+) 

Intermedio (ácido 
débil) 

Débil (base débil) Muy débil (base 
fuerte) 

Nota importante: Cuanto más débil es una sustancia como ácido (donando protones) más tendencia 
tendrá a aceptarlo. Ya veremos más adelante que esas 2 tendencias son inversas, por eso un ácido de 
Ka≈10–9 se considera base débil (el NH3, con Kb≈10–5). El valor de 1 se toma a partir de la Ka de la pareja 
H3O+/H2O5 (el protón actuando como ácido), cuya Ka seria: 

𝐻3𝑂+ + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2𝑂 + 𝐻3𝑂+ ;  𝐾𝑎 =
[𝐻2𝑂][𝐻3𝑂+]

[𝐻2𝑂][𝐻3𝑂+]
= 1 

En este sentido pueden citarse cómo ácidos fuertes el ácido perclórico, el yodhídrico, el bromhídrico, el 
clorhídrico, el sulfúrico y el nítrico y el clórico: 

HNO3< H2SO4<HCl<HBr< HI < HCOl4 
Para hallar la fuerza relativa de esos ácidos fuertes se usa otro disolvente, ya que en el agua, que frente a 
ellos se comporta como base, el equilibrio está totalmente desplazado para la derecha en todos los casos. 
Este efecto es conocido como “efecto nivelador del disolvente”. Para medir la fuerza relativa entre ellos 
se puede usar como disolvente ácido acético, que al ser un ácido débil, pero más fuerte que el agua, actúa 
frente a esos otros ácidos como base débil, aceptando H+: 

                                                           
5 A veces a esa Ka del H3O+ se le da el valor de [H2O], es decir, 55,56 en vez de 1, ya que la [H2O] se incluye, como 
para otros ácidos, en la Ka.  
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HNO3 + CH3COOH → CH3COOH2
+ + NO3

– (desplazada totalmente a la derecha) 
HCl + CH3COOH ↔CH3COOH2

+ + Cl– (desplazada parcialmente a la derecha) 
Tabla con la fuerza como ácido (Ka) y como base conjugada (Kb) del algunas sustancias (luego veremos 
que ambas constantes Ka y Kb de las especies conjugadas se relacionan por Ka·Kb=10–14) 

Ka (a 25°C) Ácido fuerte Base conjugada Kb (a 25°C) 

muy grande HClO4 ClO4
– muy pequeña 

muy grande HCl Cl− muy pequeña 

muy grande HNO3 NO3
− muy pequeña 

muy grande H2SO4 HSO4
− 

4 

muy pequeña 

1,00 H3O+ H2O 1,0·10−14 

1,3·10–2 HSO4
− SO4

2− 7,69·10−13 

1,7·10−2 H2SO3 HSO3
− 

3 

5,9·10−13 

7,5·10−3 H3PO4 H2PO4
− 

4 

1,33·10−12 

1,8·10−5 CH3COOH CH3COO− 1,45·10−11 

4,3·10−7 H2CO3 HCO3
− 

3 

2,32·10−8 

9,1·10−8 H2S HS− 1,1·10−7 

4,9·10−10 HCN CN− 2,04·10−5 

5,6·10−10 NH4
+ NH3 1,78·10−5 

4,7·10–11 HCO3
– CO3

2– 2,1·10–4 

1,1·10−12 HS− S2
− 9,1·10−3 

4,5·10–13 HPO4
2– PO4

3– 2,2·10–2 

1,0·10−14 H2O OH− 1 

Ka (a 25°C) Ácido débil Base fuerte Kb (a 25°C) 

Podemos distinguir por tanto dos tipos de disoluciones de ácidos o bases y dos diferentes formas de 
calcular el pH: 
 
Ácido fuerte: 
Como el equilibrio AH (ac) +H2O (l) →A– (ac) + H3O+ (ac) está totalmente desplazado hacia la derecha (de 
ahí la flecha), la [H3O+] en el “equilibrio” será la inicial del ácido, c0 (si es monoprótico), por lo que: 

pH=–logc0 
[] moles/L  AH (ac)  + H2O (l)  →   A– (ac) +   H3O+ (ac) 
Inicial   c0   <10-7 (del agua, despreciable) 
Gastado  c0 
Formado    c0 c0 
“Equilibrio”  0  c0 c0 

 

Ácido débil: 
Aquí sí que existe un equilibrio entre AH+H2O↔A–+H3O+, equilibrio gobernado por la Ka. En este caso 
debemos plantear el equilibrio: 
[] moles/L  AH  + H2O  ↔   A– +   H3O+ 
Inicial   c0   <10-7 (del agua, despreciable) 
Gastado  c0α 
Formado    c0α c0α 
Equilibrio  c0(1-α)  c0α c0α 

𝐾𝑎 =
𝑐0𝛼2

1 − 𝛼
 

Como veíamos antes, a partir de una cierta concentración el α será muy pequeño y despreciable, por lo 
que la ecuación anterior se puede simplificar como 1-α≈1 y 

𝐾𝑎 = 𝑐0𝛼2 
De donde 

𝛼 ≈ √
𝐾𝑎

𝑐0
 𝑦 [𝐻3𝑂+] = 𝑐0𝛼 ≈ 𝑐0√

𝐾𝑎

𝑐0
= √𝑐0𝐾𝑎 

Por lo que el cálculo aproximado del pH se reduce a: 
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pH=–log(c0Ka)1/2 
Para comprobar si esa aproximación α≈0 es buena, podemos verlo cuando obtengamos el valor de α 
aproximado, comparándolo con 1. También podemos no hacer la suposición y resolver en todos los casos 
la ecuación de 2º grado que se nos plantea.6 
Idéntico planteamiento haremos para las base, llegando en este caso a los pOH. 
Base fuerte: pOH=–logc0 (si contiene un OH. Si es del tipo M(OH)x, la [OH–] será x·c0) 
 
Base débil:  pH=–log(c0Kb)1/2 

Como resumen, podemos ver que dos ácidos, uno fuerte y otro débil, pueden tener molaridades 
idénticas pero diferentes valores de pH. La molaridad de un ácido indica simplemente que se 
puso esa cantidad en la disolución, pero [H3O+] y el pH dependen de lo que sucede en la 
disolución. La disolución de un ácido como el HCl, un ácido fuerte, puede suponerse que se 
produce de forma completa, aportando una gran concentración de [H3O+]. La disolución del 
CH3COOH, un ácido débil, es una reacción reversible que alcanza una situación de equilibrio. 

9.- (MGA5) Escribe la ecuación de ionización y calcula la concentración de iones hidronio en las 

siguientes disoluciones acuosas de ácidos fuertes: 

a) 0,05 moles de HCl en 1 litro de disolución. 

b) 10 g de ácido perclórico en 1,7 litros de disolución. 

c) 35 g de ácido nítrico en 2,5 litros de disolución. 

d) Una disolución de ácido clorhídrico 0,2 M. 

e) Una disolución de ácido sulfúrico 0,1 M (considera la disociación completa). 
S: a) [H3O+]=0,05 M; b) [H3O+]=0,058 M; c) [H3O+]=0,22 M; d) [H3O+]=0,2 M; e) [H3O+]=0,2 M 

10.- (MGA6)Escribe la ecuación de ionización y calcula la concentración de iones hidróxido [OH-] 

en las siguientes disoluciones acuosas de hidróxidos alcalinos y alcalinotérreos.Explica por 

qué sus disoluciones son básicas: 

a)0,4 moles de KOH en 5 litros de disolución. 

b) 10 g de hidróxido sódico en 2 litros de disolución. 

c) 25 g de hidróxido bárico en 3 litros de disolución. 

d) 0,2 gr de Ca(OH)2 en 250 ml de disolución . 

S: a) 0,08 M; b) 0,125 M; c) 0,096 M; d) 0,022 M 

11. (143-J13) Calcule la concentración de iones OH– en las siguientes disoluciones acuosas:   

a) NaOH, 0,01 M. (0,6 puntos)  

b) HCl, 0,002 M. (0,7 puntos)  

c) HNO3, cuyo pH es igual a 4. (0,7 puntos)  
S: a) [OH–] = 0,01 M; b) [OH–] = 5 · 10–12 M; c) [OH–] = 10–10 M; 

12. (2-J07) Se disuelven 12,2 g de ácido benzoico (C6H5COOH) en 10 L de agua. Determine: 

a)El pH de la disolución si la Ka es 6,65 x 10-5. (1,5 puntos) 

b)Grado de disociación del ácido benzoico. (0,5 puntos) 

S: pH=3,11; α=7,83%. Ojo, al ser muy diluida no es válida 1-α=1 

13.  (223-J17) El grado de acidez indicado en la etiqueta de un vinagre es 5º. Esto equivale a una 

concentración de 5 g de ácido acético por cada 100 mL de vinagre. Determine: 

a. El grado de disociación del ácido acético en este vinagre. (1,5 puntos) 

b. El pH que tendrá dicho vinagre. (0,5 puntos).  Dato: Ka (CH3COOH) = 1,8·10–5 

S: 0,46%, pH=2,41 

14. (14-S07) El ácido monocloroacético (ClCH2COOH) es un ácido de fuerza media con un valor de 

suconstante de disociación Ka=1,4·10-3.Calcule: 

 a) El pH de una disolución acuosa 0,05 M de ácido monocloroacético. (1,2 puntos) 

 b) La concentración de iones monocloracetato y de ácido sin disociar. (0,8 puntos) 

                                                           
6 La hipótesis habitual es que un ácido o base débil permanece prácticamente sin ionizar, de forma que c0 - x ≈ c0. En 
general esta hipótesis es válida si la molaridad del ácido débil o de la base débil supera el valor de Ka o Kb como 
mínimo por un factor de 100. Es decir c0/Ka>100 o c0/Kb>100. En cualquier caso es importante verificar la validez de 
cualquier hipótesis introducida. (Química General, Petrucci, pg 715) 
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S: pH=2,1; [ClCH2-COO–]=7,7·10-3M.  No es válido 1-α=1 

15. (37-S08) El ácido clorhídrico es un ácido fuerte y el ácido acético, CH3-COOH, es un ácido débil 

con unaconstante de disociación igual a 1,8·10-5. 

 a) Calcule el grado de disociación (en %) de una disolución 1 M de cada ácido. (0,7 puntos) 

 b) Calcule el grado de disociación (en %) de una disolución 10-2 M de cada ácido.(0,7 puntos) 

 c) Relacione las respuestas anteriores y justifique las variaciones que observe. (0,6 puntos) 

S: HCl: α=100% en los 2 casos; AcH: a) α=0,42% y b) α=4,24%. Aumenta α con la dilución  

16. (49-J09) a. Calcule la constante de ionización de un ácido débil monoprótico que está ionizado 

al 2,5% en disolución 0,2 M. (1,0 punto) 

 b. Se desea preparar 1 litro de disolución de ácido clorhídrico que tenga el mismo pH que 

ladisolución anterior. ¿Qué volumen de HCl de concentración 0,4 M habrá que tomar?(1,0 

punto) 

S: Ka=1,28·10-4; 12,5 mL 

17. (153-S13) Se dispone de dos frascos, sin etiquetar, con disoluciones 0,1 M de ácido sulfúrico y 

0,1 M de ácido acético. Se mide su acidez, resultando que el frasco A tiene pH = 2,9, y el frasco 

B, pH = 0,7.  

a. Explique qué frasco corresponde a cada uno de los ácidos. (0,6 puntos)  

b. Calcule la constante de acidez del ácido acético. (0,7 puntos)  

c. Se toman 50 mL del frasco de ácido acético y se diluyen en un matraz aforado hasta 100 mL 

añadiendo agua. Calcule el pH de la disolución resultante. (0,7 puntos)  

S: el de sulfúrico es el de pH=0,7; Ka=1,58·10–5; pH=3,1 

18. (74-JE10) Se desean preparar 250 ml de una disolución de amoniaco 1,0 M a partir de una 

disolución deamoniaco del 27 % en masa y de 0,9 g·mL-1 de densidad. Calcule: 

a) El volumen que hay que tomar de la disolución del 27 %. (1,2 puntos). 

b) El pH de ambas disoluciones. (0,8 puntos).DATO: Kb (amoniaco) = 1,8 · 10-5. 

S: a) 17,49 mL; b) pH = 11,62; pH = 12,2 

19.  (218-S16) Se dispone de 50 mL de una disolución de HCl 0,5 M.  

a) ¿Cuál es su pH? (0,8 puntos)  

b) Si añadimos agua a los 50 mL de la disolución anterior hasta alcanzar un volumen de 500 

mL, ¿cuál será el nuevo pH? (0,8 puntos)  

c) Describa el procedimiento a seguir y el material necesario para preparar la disolución del 

apartado b). (0,4 puntos)  

   S: 0,3; 1,3 

4 Ácidos polipróticos. 
La fuerza de los ácidos no depende del número de protones que cedan en su disociación cada una de sus 
moléculas: 
HCl  →H+ + Cl−         (ácido monoprótico)  
H2S  → 2 H+ + S2

−      (ácido diprótico) 
H3PO4 →3 H+ + PO4

3– (ácido triprótico) 
Los ácidos polipróticos no ceden a la vez, y con igual facilidad, todos los protones. El ácido sulfhídrico 
presenta dos disociaciones medidas por las constantes Ka1 e Ka2. 
H2S → H+ + HS−                                   Ka1=9,1·10−8 
HS− → H+ + S2

−                                    Ka2=1,2·10−15 
Ka1  es mucho mayor que Ka2, por lo que prácticamente todos los iones H+  que suministra la disociación de 
H2S proceden de la primera disociación de H2S. 
En el ácido fosfórico se producen tres disociaciones: 
H3PO4→ H2PO4

−+ H+Ka1=7,5·10−3 
H2PO4

−→ HPO4
2−+ H+Ka2=6,2·10–8 

HPO4
2–→ PO4

3–+ H+Ka3=2,2·10–13
 

En  general, en  todas  las sustancias polipróticas se producen disociaciones graduales con 
constantes de disociación tales que la primera es mayor que las demás. Por cierto, hablando 
del ácido fosfórico, hay un primo hermano suyo, el fosforoso, de fórmula H3PO3, que no es 
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como podría parecer triprótico, sino sólo diprótico. El H unido al P directamente no es un H ácido, no dará 
H+ en disolución.  

5 Hidrólisis de sales 
En química se emplea el término “hidrólisis de un sal” con un doble matiz que es conveniente conocer. 
Por la propia etimología de la palabra, la hidrólisis de una sal es la división de este en sus iones cuando se 
disuelve en el agua. Este proceso ya lo hemos estudiado antes y hemos visto sus factores energéticos, la 
solubilidad, etc, en el tema anterior. Ahora estudiaremos una segunda acepción, que hacen esos iones 
cuando se separan, cómo reaccionan los iones de una sal con el agua. Así, las sales pueden producir que 
sus disoluciones puedan ser ácidas, básicas o neutras. Para adivinar cuál será el resultado final 
pensaremos en las especies originales que han dado lugar a esos iones. Veamos un par de ejemplos: 
Ejemplo de hidrólisis ácida (en una disolución de NH4Cl): Al disolverlo en agua se separan los iones Cl– y 
NH4

+ (primer concepto de la hidrólisis). ¿Esos iones reaccionarán con el agua? (segundo concepto de 
hidrólisis). El Cl- procede del HCl y éste era un ácido muy fuerte, por lo que el Cl– como base conjugada 
será extremadamente débil (no lo será, vamos). Diremos que no sufre hidrólisis, es decir, no reacciona 
con el H2O, simplemente se deja rodear por ella, pero no le roba protones liberando OH– como haría una 
base, simplemente no hace nada. El NH4

+ procede de una base débil y por tanto es un ácido también débil 
(ahora calcularemos la Ka del NH4

+ conociendo la del NH3 y veremos que es del orden de 10–10, mucho más 
débil que otros ácidos débiles que hemos visto, pero apreciable). Por tanto, sufrirá hidrólisis, reaccionará 
con el agua, y dará a la disolución carácter ácido: NH4

+ (ac) + H2O (l) ↔ NH3 (ac)  + H3O+ (ac) 
Ejemplo de hidrólisis básica (en una disolución de NaOOC-CH3): El Na+ y el CH3-COO– se separan al 
disolverse. El Na+ no sufre hidrólisis (proviene del NaCl).  El anión acetato proviene del ácido acético, 
de´bil, y por tanto será base débil, sufrirá hidrólisis: CH3–COO– (ac) + H2O (l) ↔ CH3–COOH (ac)  + OH– (ac) 
Vemos que el efecto sólo es apreciable cuando alguno de los iones proceden de un ácido o una base 
débil. 
Para entender lo que ocurre cuando añadimos a una disolución una sal procedente de un ácido o base 
débil, debemos recordar el concepto de ácido–base conjugadas de Brönsted–Lowry: Si el ácido es fuerte 
la base conjugada es muy débil, y viceversa, pero si el ácido no es muy fuerte, como el acético, su base 
conjugada, el acetato, presente en muchas sales, si será relativamente fuerte. Igual pasa con las bases 
relativamente débiles, como el NH3, que su ácido conjugado, el amonio, NH4

+, es un ácido relativamente 
fuerte. Vamos a calcular qué relación hay entre la fortaleza de un ácido y su base conjugada y viceversa. 
Sea  un  ácido  monoprótico  débil  de  fórmula  general AH  y  su  base  conjugada A−.  Las disociaciones 
en agua se pueden expresar mediante las ecuaciones 
 Ácido: AH + H2O ↔ H3O+ + A− Ka 
 Base:  A− + H2O ↔ AH + OH−         Kb 

 Agua: H2O + H2O ↔ H3O+ + OH− Kw 
Las expresiones de Ka y Kb son: 

𝐾𝑎 =
[𝐴−][𝐻3𝑂+]

[𝐻𝐴]
 

𝐾𝑏 =
[𝐴𝐻][𝑂𝐻−]

[𝐴−]
 

La relación que existe entre los iones H3O+  y OH− , Kw, no sólo se cumple en el agua, sino en cualquier 
disolución acuosa de un ácido y una base, y permite relacionar también los valores de las constantes Ka  
(disociación de un ácido) y Kb  (disociación de la base conjugada) en cualquiera par ácido–base conjugado. 
Si multiplicamos Ka por Kb queda 

Ka·Kb = [H3O+] [OH–] = Kw = 1,0·10–14  a 25 °C 
 

Ka·Kb = Kw 
Esta relación permite calcular Ka  conocido Kb, o viceversa, de ahí que en las tablas de fuerza relativa de 
pares ácido–base conjugados solamente se pone uno de los dos valores, normalmente el de Ka. A veces, a 
la constante Kb de la sal básica conjugada de un ácido o Ka de la sal ácida conjugada de una base se las 
denomina Kh, constante de hidrólisis, por lo que veremos a continuación. 

5.1 Tipos de hidrólisis. 
Según procedan el catión y el anión de un ácido o una base fuerte o débil, las sales se clasifican en: 
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 Sales procedentes de ácido fuerte y base fuerte.  

 Sales procedentes de ácido débil y base fuerte (Hidrólisis Básica) 

 Sales procedentes de ácido fuerte y base débil. (Hidrólisis Ácida). 

 Sales procedentes de ácido débil y base débil. 

Sales procedentes de ácido fuerte y base fuerte. 
Ejemplo: NaCl 
NO SE PRODUCE HIDRÓLISIS ya que tanto el Na+ que es un ácido muy débil como el Cl– que es una base 
muy débil  apenas reaccionan con agua. Es decir los equilibrios: 
Na+ (ac) + 2 H2O (l) ← NaOH (ac)  + H3O+ (ac) 
Cl– (ac) + H2O (l) ← HCl (ac) + OH– (ac) 
Están muy desplazado hacia la izquierda, y por tanto, su reacción con el agua es insignificante. 

Hidrólisis Básica: Sales procedentes de ácido débil y base fuerte. 
Ejemplo: Na(CH3–COO) (representado NaAc) o NaCN. 
Se produce HIDRÓLISIS BÁSICA ya que el Na+ es un ácido muy débil y apenas reacciona con agua, pero el 
CH3–COO– es una base relativamente fuerte (proviene de un ácido relativamente débil) y sí reacciona con 
ésta de forma significativa:  
CH3–COO– (ac) + H2O (l) ↔ CH3–COOH (ac)+ OH– (ac) 
Lo que provoca que el pH > 7 (disolución básica). 
Ejemplo:Sabiendo que Ka (HCN) = 4,0·10–10 M, calcular el pH y el grado de hidrólisis de una 

disolución acuosa de NaCN 0,01 M. 

Sol: Se producirá hidrólisis básica por ser el CN– un anión procedente de un ácido débil. La reacción 

de hidrólisis será: CN– (ac) + H2O (l)  ↔ HCN (ac)  + OH– (ac) 

𝐾ℎ =
[𝐻𝐶𝑁][𝑂𝐻−]

[𝐶𝑁–]
=

𝐾𝑤

4 · 10–10
=

10–14

4 · 10–10
= 2,5 · 10–5 

Hidrólisis:             CN– (ac) + H2O (l)  ↔  HCN (ac)  +   OH– (ac) 

Concentración inicial (M)      0,01                         0              0 (despreciamos la del agua) 

Concentración equilibrio (M) 0,01(1–α)          0,01α    0,01α 

2,5 · 10–5 =
[𝐻𝐶𝑁][𝑂𝐻−]

[𝐶𝑁–]
=

(0,01𝛼)2

0,01(1 − 𝛼)
 

Despreciando α frente a 1, se obtiene que α = 0,05  

Caso de no despreciar, puesto que se encuentra bastante al límite, resolveríamos la ecuación de 

segundo grado que nos daría un α = 0,0488.  

[OH–]=0,01α=4,88·10–4 M 

pOH= –log[OH–]=3,31 

pH=14 – pOH=10,69 

Hidrólisis Ácida: Sales procedentes de ácido fuerte y base débil. 
Ejemplo: NH4Cl 
Se produce HIDRÓLISIS ÁCIDA ya que el NH4

+ es un ácido relativamente fuerte y reacciona con agua 
mientras que el Cl– es una base débil y no lo hace de forma significativa:  
NH4

+ + H2O ↔ NH3  + H3O+ 
lo que provoca que el pH < 7 (disolución ácida). 
Ejemplo: Sabiendo que Kb(NH3)=1,8·10–5 halla el grado de disociación y el pH de una disolución 

realizada disolviendo 10,7 g de NH4Cl hasta conseguir 500 cm3 de disolución. 

Sol: Se producirá la hidrólisis del NH4
+ que procede de una base débil, por lo que es un ácido débil. 

NH4
+ (ac) + H2O (l) ↔ NH3 (ac) + H3O+ (ac) 

𝐾ℎ (𝐾𝑎) =
[𝑁𝐻3][𝐻3𝑂+]

[𝑁𝐻4
+]

=
𝐾𝑤

𝐾𝑏
=

10–14

1,8 · 10–5
= 5,56 · 10–10 

La concentracion inicial de NH4+ es = 0,2 moles/0,5 L=0,4 M  

(ojo, si hubiese sido (NH4)2SO4 la concentración de NH4+ sería el doble que la de la sal) 

Hidrólisis:    NH4+ (ac) + H2O (l) ↔ NH3 (ac) + H3O+ (ac) 
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Concentración inicial (M)=  0,4 M          0         0 (despreciamos la del agua) 

Concentración equilibrio (M)=0,4(1–α)           0,4α             0,4α 

[𝑁𝐻3][𝐻3𝑂+]

[𝑁𝐻4
+]

= 5,56 · 10–10 =
(0,4𝛼)2

0,4(1 − 𝛼)
≈ 0,4𝛼2 

Donde hemos despreciado α frente a 1. α=3,72·10–5 y pH=–log (0,4α)=4,83 

Sales procedentes de ácido débil y base débil. 
Ejemplo: NH4CN 
En este caso tanto el catión NH4

+ como el anión CN– se hidrolizan y la disolución será ácida o básica según 
qué ion se hidrolice en mayor grado.  
Como Kb(CN–) = 2·10–5  y Ka(NH4

+) = 5,6·10–10  , en este caso, la disolución es básica ya que Kb(CN–) es 
mayor que Ka(NH4

+) 

 

20. (24-J08) Escriba las ecuaciones iónicas para la reacción en disolución acuosa, en caso de 

haberla, de cada unode los siguientes iones, indicando si la disolución final será ácida, básica o 

neutra. 

 a) NH4+ (0,5 puntos) 

 b) Cl- (0,5 puntos) 

 c) K+ (0,5 puntos) 

 d) CH3-COO- (0,5 puntos) 

S: ácida; neutra; neutra; básica 

21. (154-S13) Si se quiere impedir la hidrólisis que puede ocurrir después de disolver acetato 

sódico en agua, ¿cuál de los siguientes métodos será más eficaz? Razone todas las respuestas.  

a. Añadir ácido acético a la disolución. (0,5 puntos)  

b. Añadir NaCl a la disolución. (0,5 puntos)  

c. Añadir HCl a la disolución. (0,5 puntos)  

d. Ninguno, no es posible impedirla. (0,5 puntos)  

22.- (PAU Madrid S15) En tres matraces sin etiquetar se dispone de disoluciones de la misma 

concentración de cloruro de sodio, hidróxido de sodio y acetato de sodio. 

a) Razone cómo podría identificar cada una de las disoluciones midiendo su pH. 

b) Justifique, sin hacer cálculos, cómo se modifica el pH de las disoluciones si se añade a cada 

matraz 1 L de agua. 

Dato. pKa (ácido acético) = 4,8. 

6 Indicadores de pH. 
Se denominan indicadores a un tipo especial de sustancias que cambian de color cuando se produce un 
cambio en el pH. En una determinada zona de pH (denominada zona de viraje) el indicador cambia de 
color (o bien pasa de incoloro a un determinado color), indicándonos precisamente que nos encontramos 
en esa zona de pH. Hay indicadores que cambian en la zona ácida (como el rojo congo, que cambia de azul 
a rojo en la zona 3-5 de pH) y otros que cambian en la zona básica (como la fenolftaleína, que cambia de 
incoloro a rosa en la zona 8-10 de pH).  
Químicamente, los indicadores son ácidos débiles orgánicos que cambian de color al pasar de la forma 
ácida a la básica. Si representamos un indicador como HIn: 
HIn   +  H2O  ↔    In–  + H3O+ 
forma ácida        forma básica 

𝐾𝑎 =
[𝐼𝑛–][𝐻3𝑂+]

[𝐻𝐼𝑛]
; [𝐻3𝑂+] = 𝐾𝑎

[𝐻𝐼𝑛]

[𝐼𝑛–]
 

Se suele hacer la aproximación habitual de que percibiremos el color de la forma ácida si la concentración 
de ésta, HIn, es 10 veces mayor que la de la forma básica y viceversa, que percibiremos el color de la 
forma básica si ésta, In–, predomina en una proporción 10:1 sobre la ácida. Si lo escribimos de forma 
matemática: 

 Veremos el color de la forma ácida si [HIn] > 10 [In–]. Al sustituir esta condición en la ecuación del 
equilibrio de arriba tendremos que  [H3O+]>Ka·10. Si aplicamos logaritmos decimales y cambiamos 
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el signo: log [H3O+]>log Ka+log 10=log Ka+1; ─log [H3O+]< ─ log Ka─ 1. Si denominamos pKa al 
menos logaritmo decimal de la constante de acidez del indicador nos queda que la forma ácida 
predomina cuando: 

pH (predominio forma ácida) <pKa ─ 1 

 Veremos el color de la forma básica si [In–] > 10 [HIn] (o [In-]/[InH]>10 o [InH]/[In-]<1/10, ojo al 
cambio de mayor a menor al hallar el inverso de la desigualdad) , entonces [H3O+]<Ka/10. Si 
aplicamos logaritmos y cambiamos el signo como antes para ver el pH al cual se produce esa 
condición encontramos que: log [H3O+]<log Ka─log 10=log Ka─1; ─log [H3O+]> ─ log Ka+ 1 

pH (predominio forma básica)>pKa + 1 
Si empezamos desde un cierto pH en el que predomine la forma ácida y lo vamos aumentando, mediante 
la adición de una base, por ejemplo, cuando lleguemos a pKa-1 el color empezará a desvanecerse y el 
cambio completo de color ocurrirá cuando el pH sea superior a pKa+1, es decir, el cambio de color ocurre 
a un pH centrado en el pKa del indicador y dura 2 unidades de pH, desde pKa-1 a pKa+1. 

𝑝𝐻 (𝑣𝑖𝑟𝑎𝑗𝑒) = 𝑝𝐾𝑎 + 𝑙𝑜𝑔
[𝐼𝑛–]

[𝐻𝐼𝑛]
= 𝑝𝐾𝑎 ± 1 

Los indicadores se usan especialmente para hacer valoraciones, en las que el cambio de pH cuando 
estamos cerca de la neutralización es muy grande, como veremos a continuación, con lo que no es 
necesario que el indicador tenga su zona de viraje en torno al 7. De hecho, uno de los indicadores más 
utilizados es la fenolftaleína cuya forma ácida es incolora y la forma básica rosa fucsia, y cuyo intervalo de 
viraje se encuentra entre 8 y 10 de pH. Igualmente, para medir el pH de una disolución de manera 
aproximada en el laboratorio se utiliza habitualmente el papel de tornasol que da una tonalidad diferente 
según el pH, por contener una mezcla de distintos indicadores. 
Algunos indicadores de los más utilizados son: 

Indicador Color forma ácida Color forma básica Zona de viraje (pH) 

 Violeta de metilo  Amarillo  Violeta 0-2 

 Rojo Congo  Azul  Rojo 3-5 

 Rojo de metilo  Rojo  Amarillo 4-6 

 Tornasol  Rojo  Azul 6-8 

 Fenolftaleína  Incoloro  Rosa 8-10 

7 Reacciones de neutralización. Valoraciones ácido-base 
Empecemos dejando claro algunos conceptos: 

 Una reacción de neutralización es la reacción que ocurre entre un acido y una base. 
Generalmente, en las reacciones en medio acuoso entre un ácido y una base se formará agua y 
una sal , que como ya sabemos es todo compuesto iónico formado por un anión procedente del 
ácido al perder el H+ y un catión metálico procedente del hidróxido al perder el OH–: 

NaOH(ac)+HCl(ac) → NaCl (ac) + H2O (l) 
Ca(OH)2 (ac) + 2HNO3 (ac) → Ca(NO3)2 (ac) + 2H2O (l) 

2KOH (ac) + H2SO4 (ac)  → K2SO4 (ac) + 2H2O (l) 
CH3-COOH (ac) + NaOH (ac) → CH3-COONa (ac) + H2O 

En algún caso podremos escribir la reacción sin que aparezca el H2O, como con las bases del tipo 
NH3 

NH3 (ac) + HCl (ac) → NH4Cl (ac) 
Lo de escribir los productos de reacción como una sal no es muy realista. En realidad, salvo que la 
sal formada sea muy insoluble en cuyo caso se producirá la precipitación, los iones quedan 
disueltos en el agua, solvatados a su alrededor. 

H+ (ac) + Cl–(ac) + Na+(ac) + OH–(ac) → Na+(ac) + Cl–(ac) + H2O(l) 
La reacción neta de la neutralización ha sido la formación de agua a partir del H+ del ácido y del 
OH– de la base.  

H+ (ac) + OH–(ac) → H2O (l) 
A los otros iones (Na+, K+, NO3

–, SO4
2–…) se les suele llamar iones espectadores. 

 Cuando mezclamos una disolución de ácido con otra de una base ocurrirá la reacción de 
neutralización vista anteriormente y puede ocurrir que ambos estén en la proporción 
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estequiometrica, adecuada para que se gasten los 2 completamente. En ese caso diremos que 
en la reacción se ha alcanzado el punto de equivalencia, ya que la concentración de H+ que 
aporta el ácido es igual a la de OH– que aporta la base, ambas son equivalentes. Podremos 
escribir: 

H+ (procedente del ácido) + OH– (procedente de la base) → H2O (l) 

Teniendo en cuenta que la molaridad de una disolución es moles soluto/Volumen de disolución 
(en litros), los moles de ácido o base disueltos pueden calcularse como Molaridad·   Volumen (L). 
Si el ácido tiene varios hidrógenos o la base varios iones hidróxido, para hallar el nº de moles de 
H+ u OH– debemos multiplicar la expresión anterior por ese número, lo que nos quedaría:  

Ma· Va·nº H del ácido = Mb · Vb·nº OH de la base 

Podría parecer que en el punto de equivalencia, cuando nº de moles H+=nº de moles OH–, los 
únicos H+ que quedarían serían los procedentes de la autodisociación del H2O y por tanto pH=7 y 
eso es cierto cuando valoramos un ácido o base fuertes, pero si el valorado es débil, por 
ejemplo, el ácido acético, al neutralizarse por completo todo el ácido original se habrá 
transformado en acetato, Ac–, que sufrirá el proceso de hidrólisis, por lo que, al ser una base 
débil el pH de la disolución será levemente básico. Lo mismo ocurrirá si valoramos una disolución 
de NH3 de concentración desconocida. En el punto de equilibrio todo el amoniaco se habrá 
transformado en NH4

+ que sufrirá hidrólisis y hará que el pH sea levemente ácido. En este caso, 
los iones Ac- y NH4

+ no son iones espectadores, sino que sufren hidrólisis. 
 

 La reacción de neutralización en condiciones estequiométricas, el punto de equivalencia, se 
puede utilizar para valorar una disolución. Valorar es medir la concentración de un determinado 
ácido o base a partir del volumen de la base o ácido utilizado para alcanzar el punto de 
equivalencia en la reacción de neutralización. En una valoración, una disolución de 
concentración exactamente conocida, denominada disolución estándar (o patrón), se agrega en 
forma gradual a otra disolución de concentración desconocida (la disolución a valorar) hasta que 
la reacción química entre las dos disoluciones se complete (“punto de equivalencia”). En ese 
momento se cumplirá que: 

Ma· Va·nº H del ácido = Mb · Vb·nº OH de la base 

En torno al tema de la valoración debemos hacer una precisión muy importante: Cuando 
valoramos un ácido débil con base fuerte o base débil con ácido fuerte (nunca se valora con un 
ácido o base débil, ya que al poderlo elegir y nos  complicaría mucho la vida, por lo que veremos 
luego, la valoración) dicho ácido o base débil se ionizará completamente y se comportará como 
uno fuerte, ya que los H+ o los OH– que produce en su equilibrio de ionización se van retirando del 
medio al reaccionar con los OH– o H+ de la disolución patrón, por lo que el equilibrio se desplaza 
en el sentido de la ionización. A todos los efectos se puede considerar que al añadir la disolución 
patrón el ácido o la base débil se vuelven “fuertes” y no es necesario plantearse su equilibrio 

7.1 Otra medida de la concentración: La normalidad 
La expresión anterior puede ser escrita en términos de otra unidad de concentración que todavía 
se usa mucho, la concentración expresada como normalidad. La normalidad de una disolución es 
el número de equivalentes-gramo (o masa equivalente o equivalente, a secas) que hay en un 
litro de disolución. ¿Y qué es un equivalente-gramo? Es un concepto cuyo significado depende de 
para qué tipo de reacción vayamos a usar la sustancia. Si la reacción es ácido-base, como las que 
estamos planteando, el equivalente es la masa de ácido o base que produce o reacciona con un 
mol de H+. Por ejemplo, 1 mol de H2SO4 tiene 98 g, pero como en disolución produce 2 moles de 
H+ su masa equivalente será 98/2=49 g, es decir, un medio mol de ácido sulfúrico produce 1 mol 
de de H+, será un equivalente-gramo, o lo que es lo mismo, 1 mol de ácido sulfúrico son 2 
equivalentes-gramo. Según eso, el peso equivalente de un ácido HxA o base B(OH)x será la masa 
molar del ácido entre x, la denominada “valencia” del ácido o la base. 

𝑀𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑀𝑚

𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
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La normalidad será, por tanto: 

𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑁 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (𝐿)

=

𝑚 (𝑔)

𝑀𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑉 (𝐿)
= 

=

𝑚(𝑔)·𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑀𝑚

𝑉 (𝐿)
= 𝑴 · 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 

Así, una disolución 1 M de H2SO4 será 2 N (se lee “2 
normal”), ya que contendrá 2 equivalentes de 49 g cada 
uno (o, lo que es lo mismo, 1 mol, 98 g) por litro de 
disolución. Cada uno de esos 49 g producirá 1 mol de H+ 
en disolución acuosa. 
La ecuación de la neutralización, en términos de la 
normalidad, es más simple: 

Na·Va = Nb · Vb (a=ácido; b=base) 

7.2 Cómo se realiza una valoración. 
El dispositivo experimental empleado es como el de la figura. Para 
valorar un ácido de concentración desconocida (en nuestro 
ejemplo HCl) se coge un volumen determinado de él, se coloca en 
un Erlenmeyer con unas gotas de indicador (en nuestro caso fenolftaleína, luego veremos porqué) y en la 
parte superior colocamos una bureta con una disolución de una NaOH de concentración conocida. Vamos 
dejando caer poco a poco la base y se irá produciendo la reacción de neutralización. ¿Cómo podemos 
saber que hemos alcanzado el punto de equivalencia, que la reacción ha sido completa, si el pH no tiene 
porqué ser 7? Porque si vamos haciendo un seguimiento del valor del pH veremos un cambio brusco al 
llegar al punto de equivalencia. Vamos a verlo con unos datos de ejemplo. 
Esta hoja de cálculo está realizada con el supuesto de valorar 50 mL de una disolución de HCl, en este caso 
(al ser un ejercicio ilustrativo) de concentración conocida y supuesta 0,1 M (contiene, por tanto, 
V·M=0,005 moles de H+). Vamos añadiendo mL de una disolución también 0,1 M de NaOH y calculamos 
los moles de OH– añadidos (nº moles OH–=V·M), los moles de H+ que quedan sin neutralizar (0,005 –  nº 
de moles OH–) o los de OH– que sobran (a partir de la neutralización=nº de moles OH– -0,005) y, al dividir 
los moles de H+ o OH– entre el volumen total (supuesto aditivo), obtenemos la [H+] o [OH–] y el pH 
correspondiente (bien mediante –log[H+] o mediante 14-pOH) 

ml NaOH 
añadidos 

moles OH– 

(base) 
moles H+ 
exceso 

moles OH-

exceso 
volumen 
total ml [H+] [OH-] pH 

0 0 0,005 – 50 1,00·10–01 – 1,00 

10 0,001 0,004 – 60 6,67·10–02 – 1,18 

20 0,002 0,003 – 70 4,29·10–02 – 1,37 

30 0,003 0,002 – 80 2,50·10–02 – 1,60 

40 0,004 0,001 – 90 1,11·10–02 – 1,95 

45 0,0045 0,0005 – 95 5,26·10–03 – 2,28 

49 0,0049 1·10–04 – 99 1,01·10–03 – 3,00 

49,9 0,00499 1·10–05 – 99,9 1,00·10–04 – 4,00 

50 0,005 0   100 
1·10–07 
(agua) 

1·10–07 
(agua) 

7,00 

50,1 0,00501 – 1·10–05 100,1 – 9,99·10–05 10,00 

51 0,0051 – 0,0001 101 – 9,90·10–04 11,00 

55 0,0055 – 0,0005 105 – 4,76·10–03 11,68 

60 0,006 – 0,001 110 – 9,09·10–03 11,96 

70 0,007 – 0,002 120 – 1,67·10–02 12,22 

80 0,008 – 0,003 130 – 2,31·10–02 12,36 
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90 0,009 – 0,004 140 – 2,86·10–02 12,46 

100 0,01 – 0,005 150 – 3,33·10–02 12,52 
La gráfica, que es muy ilustrativa, del pH frente al volumen de NaOH añadido. Vemos que cuando hemos 
añadido 49,9 mL el pH es 4, 0,1 mL después es 7 y 0,1 mL después es 10. Salta 6 unidades de pH con 0,2 
mL de la base. Así podemos medir el punto de equivalencia, independientemente de donde se produzca. 
La fenolftaleina tiene un intervalo de salto de pH de 8-10 (a pH<8 predomina la forma ácida, incolora, y a 
pH mayor de 10 la forma básica, rosa), por lo que cuando se produzca el cambio de color sabremos que se 
ha alcanzado la neutralización. 

 
Simulaciones de neutralización puede encontrarse en:  http://goo.gl/8eLxbw y http://goo.gl/c5C7h 
Ejemplo de valoraciones ácido-base. 
100 ml de una disolución de H2SO4 se neutralizan con 25 ml de una disolución 2 M de Al(OH)3 ¿Cuál 

será la [H2SO4]? 

Sol:  

Primer método:  

n(H2SO4) · 2 = n[Al(OH)3] · 3  

25 ml · 2 M · 3 = 100 ml ·  Mácido · 2,  de donde: 

[H2SO4]=25·2·3/(100·2)=0,75 M 

Segundo método: 

Vácido·  Nácido =  Vbase ·Nbase   

Nbase= 3 ·Mbase=6 N 

100 ml ·Nácido = 25 ml · 6 N ;Nácido = 1,5 N 

Mácido=Mácido/2=0,75 M 

Tercer método: 

Podríamos haber calculado n(H2SO4) a partir del cálculo estequiométrico, pues conocemos: 

n(Al(OH)3 = V · M = 25 ml x 2 M = 50·10–3 moles. 3 H2SO4 + 2 Al(OH)3→ 3SO4
2– +2Al3+ + 6 H2O 

50 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 ·
3 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑆𝑂4

2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3
= 75 · 10–3 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑆𝑂4 

[𝐻2𝑆𝑂4] =
75 · 10–3 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑆𝑂4

0,1 𝐿
= 0,75 𝑀 

 
23.  (238-S17) Se valoran 50 mL de HCl 0,1 M con NaOH 0,1 M. Calcule el valor del pH de la 

disolución resultante después de añadir los siguientes volúmenes de NaOH 0,1 M suponiendo 

que los volúmenes son aditivos:  

a. 49,9 mL de NaOH. (0,5 puntos)  

b. 50 mL de NaOH. (0,5 puntos)  

c. 50,1 mL de NaOH. (0,5 puntos)  

d. Explique cómo haría la valoración y describa el material que utilizaría. (Hasta 0,5 puntos)  
S: pH=3, pH=7 y pH=11 

0,00

5,00

10,00

15,00

0 50 100 150

mL de NaOH 0,1 M añadidos

pH

pH

http://goo.gl/8eLxbw
http://goo.gl/c5C7h
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24. (59-S09) Una muestra de 500 mg de un ácido monoprótico fuerte se neutralizó con 33,16 ml 

dedisolución 0,15 M de KOH. Calcule: 

a. La masa molecular del ácido. (1,0 punto) 

b. El pH de la mezcla cuando se hubieran añadido 40 ml de la base, suponiendo un 

volumenfinal de 50 ml. (1,0 punto) 
S: 100,6 g/mol; pH=12,3 

25.  (162-J14) En la etiqueta de una botella de H2SO4 figura una densidad de 1,84 g/cm3 y una 

pureza del 96,0%. Calcule: 

a. La molaridad y la fracción molar de H2SO4 en la disolución. (1,0 puntos) 

b. El volumen de NaOH 2,0 M necesario para neutralizar 10 cm3 de ese ácido.( 1,0 puntos) 

S: 18,0 M, X(H2SO4)=0,82; X(H2O)=0,18; 180 cm3 

26. (86-S10) Calcule el pH de: 

a. 40 mL de una disolución de HCl de concentración 0,02 M. (0,5 puntos). 

b. 20 mL de una disolución de Ca(OH)2 de concentración 0,01 M. (0,5 puntos). 

c. La mezcla de las dos disoluciones anteriores suponiendo que los volúmenes son 

aditivos.(1,0 puntos). 

S: a) pH = 1,7; b) pH = 12,3; c) pH = 2,18. 

27. (92-SE10) Calcule el pH de: 

a. 20 mL de una disolución de ácido acético, CH3-COOH, de concentración 0,01 M.(0,8 puntos). 

b. 5 mL de una disolución de NaOH de concentración 0,05 M. (0,6 puntos). 

c. La mezcla de las dos disoluciones suponiendo que los volúmenes son aditivos.(0,6 puntos). 

Datos: constante Ka = 1,8·10-5 

S: a) pH = 3,372; b) 12,70; c) pH = 11,301. 

28. (103-J11) A 400 mL de una disolución 0,1 M de NaOH le añadimos 250 mL de una disolución 

de HCl 0,2 M. Calcule, suponiendo que los volúmenes son aditivos: 

a) El pH de la disolución resultante. (1,0 puntos) 

b) El volumen de una disolución 0,4 M de NaOH que es necesario para neutralizar ladisolución 

resultante anterior. (1,0 puntos) 
S: a) pH = 1,81; b) 25 mL. 

29. (114-S11) Calcule: 

a. El pH de 50 mL de una disolución de CH3COOH del 30 % en masa y densidad 1,04 g/mL. (0,8 

puntos) 

b. El pH de 1 L de una disolución de NaOH de concentración 0,3 M. (0,6 puntos) 

c. El pH de la disolución resultante al añadir al litro de la disolución de NaOH anterior, 500 mL 

de una disolución 0,4 M de HCl. Considerar los volúmenes aditivos. (0,6 puntos) 

Datos: Ka (ácido acético) = 1,8 · 10-5. 

S: a) 2,01 ; b) 13,48 ; c) 12,82 

8 Disoluciones amortiguadoras (tampón) 
Cuando añadimos una pequeña cantidad de ácido a una 
determinada disolución acuosa se producen cambios 
importantes en el pH. Si tenemos, por ejemplo, 1 L de agua y 
le agregamos 0,01 moles de HCl (0,365 g), su pH pasará de 7 
a 2 (un cambio de 5 unidades). Como veremos a 
continuación podemos preparar disoluciones en las que el 
pH apenas cambie cuando se añada a ellas pequeñas 
cantidades de ácido (o de base). Estas disoluciones son 
conocidas como disolución tampón, reguladora , buffer o 
amortiguadora. 
Una disolución amortiguadora debe contener una 
concentración relativamente grande de ácido para 
reaccionar con los iones OH– que se le añadan; y también 
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debe contener una concentración semejante de base para neutralizar los iones H+ que se le agreguen. 
Además, los componentes ácidos y básicos del amortiguador no deben consumirse el uno al otro en una 
reacción de neutralización. Esto se consigue con un par conjugado ácido-base, por ejemplo, un ácido 
débil y su base conjugada (suministrada por una sal) o una base débil y su ácido conjugado (suministrado 
por una sal). 

 Disoluciones de ácido débil + sal de dicho ácido débil con catión neutro: Ejemplo: ácido acético + 
acetato de sodio. 

 Disoluciones de base débil + sal de dicha base débil con anión neutro: Ejemplo: amoniaco y 
cloruro de amonio. 

Veamos cómo funciona: Una disolución amortiguadora simple se puede preparar al mezclar cantidades 
molares semejantes de ácido acético (CH3COOH) y de su sal acetato de sodio (CH3COONa) en medio 
acuoso (supongamos 1 M de cada una, por ejemplo). Tendremos la disociación del ácido acético, débil,  
fuertemente impedida por la presencia de su base conjugada, el acetato, procedente de la sal: 
CH3-COOH (ac) + H2O (l)  ↔ H3O+ (ac) + CH3-COO– (ac) 
Por eso, el ácido casi no se disociará. Lo mismo podemos decir de la hidrólisis de la sal, del acetato, que 
estará fuertemente impedida por la presencia del ácido acético sin casi disociar. 
CH3-COO– (ac) + H2O (l) ↔ CH3-COOH (ac) + OH– (ac) 
Es decir, podremos suponer que las concentraciones en el equilibrio del ácido y de la base conjugada 
(que proviene del CH3COONa) son iguales a las concentraciones iniciales. 
Para calcular el pH de esta disolución plantearemos: 

CH3-COOH (ac) + H2O ↔ H3O+(ac)+CH3-COO– (ac) 
Inicial  1 M    1 M 
Cambio   -x      +x  +x 
Equilibrio 1-x      +x  1+x 

𝐾𝑎 =
[𝐻3𝑂+][𝐶𝐻3 − 𝐶𝑂𝑂−]

[𝐶𝐻3 − 𝐶𝑂𝑂𝐻]
= 1,8 · 10−5 =

(1 + 𝑥) · 𝑥

1 − 𝑥
 

Si hacemos la aproximación, como decíamos antes, de que 1-x=1 y 1+x=1, quedará x=Ka=1,8·10–5 y el pH 
será –log(x)=4,75. 

 Si se añade un ácido, la base conjugada CH3COO– del sistema amortiguador consumirá los iones H+ de 
acuerdo con la ecuación 
CH3COO– (ac) + H3O+(ac) ⎯→ CH3COOH(ac)+ H2O (l) 

 Si se añade una base al sistema amortiguador, el ácido de éste neutraliza los iones OH–: 
CH3COOH (ac) + OH– (ac) ⎯→ CH3COO– (ac) + H2O (l) 

Como podemos observar, las dos reacciones que son típicas de este sistema amortiguador son idénticas a 
las del efecto del ion común.  
Veamos como afecta al pH de nuestra disolución de ejmplo la adicion de 0,01 mol de HCl. Esa cantidad de 
ácido liberará 0,01 M de H3O+ que harán que se produzca, como veíamos en el primer punto anterior, 
0,01 M más de acético (1,01 M al final) y desaparecerá 0,01 M de acetato (0,99 M de acetato al final). Si 
hacemos la operación de antes (la misma aproximación) con estos valores obtenemos: 

𝐾𝑎 =
[𝐻3𝑂+][𝐶𝐻3 − 𝐶𝑂𝑂−]

[𝐶𝐻3 − 𝐶𝑂𝑂𝐻]
= 1,8 · 10−5 =

(0,99 + 𝑥) · 𝑥

1,01 − 𝑥
≈

0,99 · 𝑥

1,01
 

De donde x=1,036·10–5 M y el pH=4,74. El cambio de pH (que en el agua pura fue de 5 unidades) es ahora 
de ¡0,01! solamente. 

EJERCICIOS DE LA PAU CYL 2007-17 
30.  (204-J16) Se toman 20 mL de ácido clorhídrico comercial de 35 % en masa y densidad 1,18 g/mL y se 

diluyen con agua destilada hasta un volumen final igual a 1,5 L. 

a. Determine el pH de la disolución resultante.  (1 punto)  

b. Calcule el volumen de una disolución de NaOH 0,5 M que se necesitaría para neutralizar 50 mL de la 

disolución diluida de HCl. (1 punto)  

31.  (210-J16) Se dispone de una disolución de hidróxido potásico de concentración 30 % en masa y densidad 

1,29 g/mL. 
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a. Calcule el volumen que hay que tomar de dicha disolución para preparar 2,50 L de disolución de KOH 

de pH = 12,5.  (1,5 puntos)  

b. Explique el proceso que seguiría y el material de laboratorio utilizado. (0,5 puntos) 

 

32. (64-J10) La adición de 0,4 moles de una base débil a un determinado volumen de agua permite la 

obtención de 0,5 L de una disolución con pH igual a 11. Calcule: 

a) La concentración inicial de la base en esta disolución. (0,5 puntos). 

b) La concentración de iones OH- de la misma. (0,5 puntos). 

c) La constante de la base Kb. (1,0 puntos). 

S: a) [AOH] = 0,8 M; b) [OH–] = 10–3 M; c) Kb = 1,25 · 10–6 

33. (68-J10) Una disolución 0,20 M de ácido acético está ionizada el 0,95 %. Calcule: 

a) La constante del ácido Ka. (0,7 puntos). 

b) El grado de disociación de una disolución 0,10 M de dicho ácido. (0,7 puntos). 

c) El pH de ambas disoluciones ácidas. (0,6 puntos). 

S: a) Ka = 1,82 · 10–5; b) α = 1,34 %; c) pH = 2,72 y pH = 2,87 

34. (123-J12) Una disolución 0,064 M de un ácido monoprótido, de masa molecular 60,06 g/mol, tiene un pH 

de 3,86. Responda razonadamente las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuántos gramos de ácido hay en 150 mL de dicha disolución? (0,5 puntos) 

b) ¿Cuál es el valor de la constante de acidez? (1,0 puntos) 

c) ¿Se trata de un ácido fuerte o débil? (0,5 puntos) 

S: a) 0,58 g; b) Ka = 2,98 ·10 –7; c) Muy débil. 

35. (134-S12) Calcule el valor del pH de cada una de las siguientes disoluciones: 

a) 200mL de disolución de KOH 0,1 M. (0,5 puntos) 

b) 200mL de disolución de NH3 0,1 M. (0,7 puntos) 

c) 200mL de disolución de KOH 0,1 M más 100 mL de disolución de HCl 0,2 M. (0,8 puntos) 

Datos: Kb NH3 = 1,8·10-5 

S: a) pH=13; b) pH=11,13 ; c) pH=7 

36.  (167-J14) Se preparan 100 mL de una disolución de amoníaco diluyendo con agua 2 mL de amoníaco del 

30 % en masa y de densidad 0,894 g/mL. Calcule: 

a. La concentración molar de la disolución diluida. (1,0 puntos) 

b. El pH de esta disolución (Kb (amoníaco) = 1,8·10–5) (1,0 puntos) 

S: 0,316 M de NH3 ; pH=11,37 

37.  (179-S14) Se necesitan 60 cm3 de una disolución 0,1 M de NaOH para reaccionar completamente con 30 

cm3 de una disolución de ácido fórmico diluida. Considerando los volúmenes aditivos: 

a. Calcule la molaridad de la disolución diluida de ácido fórmico y su pH. (1,0 puntos) 

b. Indique, razonando la respuesta, si el pH al final de la reacción será ácido, básico o neutro. (1,0 puntos) 

Datos: Ka (HCOOH) = 1,8·10-4 

38.  (194-S15) Conteste razonadamente las siguientes cuestiones:  

a. Escriba el equilibrio de ionización en agua del ácido fluorhídrico. Si el valor de Ka, a 25 oC, es igual a 

1,1·10–3, calcule el pH de una disolución 0,02 M de ácido fluorhídrico. (1,0 puntos)  

b. Calcule el grado de disociación del ácido acético 0,05 M sabiendo que su Ka es 1,8·10–5. (1,0 puntos) 

  S: pH=2,38; α=1,8% 

39.  (189-J15) Se prepara una disolución de concentración 0,5 M de ácido benzoico (C6H5 -COOH): 

a. ¿Cuál será el valor del pH de la disolución? (1,0 puntos) 

b. ¿Cuál sería el grado de disociación del ácido? (0,5 puntos) 

c. Calcule la concentración de una disolución de HCl cuyo pH sea igual a 2. (0,5 puntos) 

Dato: Ka (ácido benzoico) = 6,5·10─5 

S: pH= 2,25 ; α=1,1 ; 10─2 M 
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NO PAU: ¿Cómo calcular el pH en una disolución muy diluida de un ácido fuerte? 
El método empleado hasta ahora no sirve para este caso porque hemos despreciado la producción de 

H3O+ del agua en su autoprotólisis. Eso era correcto cuando la concentración de H3O+ procedente del 

ácido era grande (ya que, por el efecto del ion común, el equilibrio de disociación del H2O se desplazaba 

hacia la izquierda, retrayéndose la producción de H3O+ hasta valores inferiores a 10–7 M). Esa 

aproximación no sirve para calcular el pH de una disolución de HCl tan diluida como, por ejemplo, 1,0·10–8 

M. Según este método, escribiríamos [H3O+] = 1,0 X 10–8 M y el pH = 8,0. Pero, ¿cómo puede tener un pH 

mayor que 7 una disolución de un ácido fuerte, aunque sea muy diluida?  

La dificultad es que con esta dilución extrema debemos considerar las dos fuentes de H3O+ que hay en 

equilibrio en el agua, la disociación del agua y la del ácido. La disociación del agua tiene lugar según: 

H2O + H2O ↔H3O+ + OH– 

Concentración:    x x 

La disociación del ácido será: 

HCl + H2O →     H3O++      Cl– 

Concentración:    10–8 10–8 (al ser un ácido fuerte lo supondremos totalmente disociado) 

La concentración total de H3O+ será la suma de las 2 contribuciones y al estar en disolución acuosa, el 

producto de las concentraciones de OH- y H3O+ debe ser Kw, aunque ahora [OH-] no será igual a la [H3O+], 

ya que ésta última procede de 2 fuentes, x del H2O y 10-8 del ácido. Es decir: 

 [H3O+][OH–] = (x + 1,0·10–8)·x =Kw=1,0·10–14 

Resolviendo esta ecuación de 2º grado nos queda: 

x2 + 1,0·10–8·x – 1,0·10–14 = 0 

Las soluciones a esta ecuación son x1 = 9,51·10–8 M y x2=–1,05·10–7 M. Descartamos la segunda de las 

soluciones y hallamos el valor de [H3O+] sumando lo que procede de cada fuente y obtenemos: 

[H3O+] = (9,51·10–8) + (1,0·10–8) = 1,051·10–7 M 

y el pH = 6,98, que sería perfectamente razonable ya que está dentro del rango de pH ácidos (pH<7). A 

partir de este resultado, se concluye que el pH es ligeramente menor que 7, como es de esperar para una 

disolución muy diluida, y que la autodisociación del agua contribuye a la concentración del ion hidronio 

casi diez veces más que el ácido fuerte. Si nos pidiesen un resultado sin hacer cálculos vemos que en 

realidad lo que podemos despreciar ahora es la concentración de H3O+ aportada por el ácido frente a la  

concentración de H3O+ aportada por el agua, que en este caso seria 10-7. Es decir, que si decimos que el 

pH es de 7 cometemos un ínfimo error (0,02 en el pH, 0,3% de error) 
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Introducción 

Alguna vez habrás visto un trozo de metal que se ha oxidado. Si reflexionas un poco sobre el nombre del 

proceso, oxidación,  podrás deducir muy correctamente que el metal se ha combinado con el oxígeno (del 

aire) dando lugar al óxido metálico correspondiente. Según esta idea será también oxidación la combustión 

de un hidrocarburo, por ejemplo, pues el C y el H del hidrocarburo se combinan con el oxígeno, aunque dicho 

proceso sea rápido y violento a diferencia del lento proceso de oxidación del trozo metálico. Esa combustión, 

oxidación, ocurre de manera controlada en la respiración celular. 

Del proceso contrario, la reducción, es más que posible que no hayas oído hablar. Dicho proceso se produce 

diariamente en los altos hornos de una industria metalúrgica donde se obtienen metales puros a partir de 

sus correspondiente minerales (sean óxidos, carbonatos, sulfatos, etc) obtenidos en una mina. El hierro, por 

ejemplo, se extrae de varios minerales, especialmente de la hematita u oligisto (Fe2O3) y de la magnetita 

(óxido ferroso-férrico, Fe3O4), que son calentados en un alto horno (un horno de grandes dimensiones y gran 
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altura empleado para este fin) con carbono (es el “coque”, un destilado del carbón bituminoso para eliminar 

agua e impurezas) que al combinarse con el óxido de hierro a alta temperatura le roba el oxígeno, 

transformándose en CO y luego en CO2 y dejando al hierro en forma de metal. Se llama reducción porque al 

eliminar el oxígeno del óxidose reduce su masa, quedando el hierro sólo. 

Los procesos de oxidación y reducción también están presente en la acción de muchos conservantes de la 

industria alimentaria (Son los antioxidantes, sustancias que impiden o retrasan la oxidación de un alimento) o 

en el funcionamiento de las pilas y baterías de los aparatos eléctricos:coches, móviles, etc. Pronto veremos 

que los procesos de oxidación y reducción involucran traspaso de electrones de unas a otras sustancias. 

A diferencia de las reacciones ácido-base -que son muy fáciles de reconocer, ya que siempre interviene un 

ácido y una base-, las reacciones de oxidación-reducción a veces resultan difíciles de identificar pues en ellas 

puede intervenir cualquier sustancia: elemento, óxido, ácido, base, sal, agua, e incluso la mayoría de los 

compuestos orgánicos como hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, etc. 

Vamos a ver la evolución histórica del concepto de oxidación-reducción, desde el de combinación con el 

oxígeno (oxidación) o eliminación del oxígeno (reducción) hasta el concepto moderno, que habla de 

transferencia de electrones. 

Concepto tradicional de oxidación-reducción 

Como hemos visto en la introducción, los términos oxidación y reducción fueron utilizados originalmente en 

Química para referirse a la combinación de las especies químicas con oxígeno. Según esta primera acepción, 

oxidación es la combinación de una sustancia con oxígeno, y reducción el proceso inverso, es decir, la 

pérdida de oxígeno de una sustancia (al perderse oxígeno se reduce la masa de la sustancia, de ahí el 

nombre). Por ejemplo: 

 Oxidación del hierro: Fe + ½ O2→ FeO[1] En este caso, el hierro se ha combinado con oxígeno; por 

eso se dice que se ha oxidado. 

 Reducción del óxido de hierro (II): 2Fe2O3 + 3 C→4 Fe + 3 CO2[2] En este segundo caso, el óxido de 

hierro(III) ha perdido oxígeno; por eso se dice que el hierro se ha reducido. 

Concepto electrónico de oxidación-reducción 

A medida que se fue avanzando en el conocimiento de la estructura atómica los químicos se dieron cuenta 

de que el papel del oxígeno en la primera de las reacciones anteriores era el de ionizar al átomos de hierro, 

arrebatándole 2 electrones y transformándolo en Fe2+. Ese papel lo podían hacer otros átomos o grupos de 

átomos. Por ejemplo, en la reacción: Fe + S → FeS[3], el azufre hace el mismo papel que el O antes, llevarse 

los electrones del Fe, dejando a éste como Fe2+ y transformándose él en S2–. Los átomos de hierro 

experimentaban el mismo cambio que en el ejemplo primero; por tanto podríamos decir que el hierro se ha 

oxidado, aunque no hubiese intervenido el oxígeno. En la reducción anterior, vemos que el hierro pasa de ser 

un ion Fe3+ a ser Fe atómico. Lo mismo le pasa al cobre en esta reacción: CuSO4 + Zn → Cu + ZnSO4 [4]. En los 

reactivos el cobre está en forma de Cu2+ y en los productos como Cu. El cobre se ha reducido y el oxígeno no 

ha intervenido en la reacción, permaneciendo como ion SO4
2–. 

Como vemos podemos extender el concepto de oxidación y reducción sin que sea necesaria la participación 

del oxígeno, simplemente viendo si una determinada especie química gana o pierde electrones. Este es el 

concepto electrónico de oxidación-reducción, que será el que usaremos de ahora en adelante (y que incluye 

la pérdida o ganancia de oxígeno, nuestra primera idea, como caso particular). 

 Recordando la oxidación del Fe podemos concluir que oxidarse significará perder electrones. 

 Recordando la reducción del hierro o del cobre, diremos que reducirse implicará ganar electrones. 
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Parece evidente que en una misma reacción se deben producir los dos procesos simultáneamente, una 

sustancia perderá los electrones y se oxidará y otra ganará los electrones y se reducirá. Deben ser procesos 

simultáneos efectuados por sustancias distintas, de ahí que hablemos de reacciones de oxidación-reducción 

o abreviadamente redox. Veámoslo: 

 En la [1], el O se lleva los electrones del Fe, por lo que el oxígeno se ha reducido. En la [3] ese papel 

lo hace el S. 

 En la [2] ha sido el C el que ha cedido sus electrones al Fe, ya que el oxígeno tiene el mismo nº de 

oxidación, -2, en ambos compuestos. El C tenía nº de oxidación 0 (átomo neutro) en los reactivos y 

+4 en los productos (el O tiene –2).En la [4] el dador de e– ha sido el Zn, que pasa a ser Zn2+. 

La mejor manera de resumir lo anterior sería: 

 

Sustancia A (cede e–) + sustancia B (capta e–) → A oxidado + B reducido 

Se oxida   se reduce 

Para facilitar el estudio de las reacciones de oxidación-reducción y conseguir una mejor comprensión de los 

procesos que tienen lugar en ellas, la ecuación química anterior que representa el proceso global se puede 

descomponer en dos semireacciones: una para representar la oxidación y otra para representar la reducción, 

en las que además de las especies químicas que intervienen se incluye la cesión y la captura de electrones 

que tiene lugar en cada proceso por separado. Analizamos los 4 ejemplos: 

[1]Fe + ½ O2→ FeO 

 oxidación: Fe→Fe2++2e– 

 reducción ½ O2+2e–→O2– 

Los electrones estarán en el 1er miembro en la reducción y en el segundo en la oxidación SIEMPRE 
[2]2Fe2O3 + 3 C → 4 Fe + 3 CO2 

 oxidación: C + 2O2-→CO2+ 4e–(el O permanece con nº de oxidación -2. El C pasa de 0 a +4) 

 reducción: Fe3++ 3e–→ Fe 

[3] Fe + S → FeS 

 oxidación: Fe→Fe2++2e– 

 reducción: S+2e–→S2– 

[4] CuSO4 + Zn → Cu + ZnSO4  

 oxidación: Zn→Zn2++2e– 

 reducción: Cu2++2e–→Cu 

Hasta ahora hemos clasificado los procesos que les ocurren a las sustancias como oxidación (pérdida de e–) 

o reducción (ganancia de e–), pero también se suele en química clasificar a las sustancias que participan en 

estas reacciones según sea su tendencia a sufrir una oxidación o una reducción y se habla de oxidantes y 

reductores (vemos que se refieren a sustancias, no a procesos).  

Una sustancia es un oxidante cuando tiene gran tendencia a oxidar a otra, a hacer que otra pierda los 

electrones (y por tanto el oxidante los ganará, se reducirá). El oxidante se reduce y es el que aparece en la 

semireacción de reducción. Es el O2 en la reacción [1] o el Fe3+ en la reacción [2], ávido de e– del C. Una 

sustancia es un reductor cuando tiene gran tendencia a reducir a otro, a hacer que otro gane sus electrones 

(y por tanto el reductor los perderá, se oxidará). En nuestro ejemplo [1] el reductor será el Fe, que se 

oxidará, y en la [2] será el C, que se oxidará también.  

Vemos como resumen que: 
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 Semireacción de oxidación: Reductor → Reductor oxidadon+ + ne– 

 Semireacción de reducción: Oxidante + ne– → Oxidante reducido 

 

Número de oxidación 

El número de oxidación es un concepto que se desarrolló para establecer con claridad las sustancias que 

captan o ceden electrones y así poder identificar cuáles se reducen y cuáles se oxidan, y consecuentemente 

cuándo un proceso es de oxidación-reducción. 

El número de oxidación se define como la carga eléctrica que tendría un átomo en un compuesto si todos los 

enlaces del mismo fuesen iónicos. En los compuestos iónicos, formados por iones, el nº de oxidación de un 

átomo es la carga del ion, mientras que en los covalentes en una carga formal y se asigna según las 

electronegatividades de los átomos presentes en el mismo. 

Así, en el NaCl, el nº de oxidación del Na es +1 y el del Cl –1 En el SO2 (O=S=O)  por ejemplo, el compuesto es 

covalente y si los enlaces S=O fuesen iónicos, el O se llevaría los 2 electrones del enlace, el suyo y el S, por lo 

que asignaremos -2 a cada O (por los 2 electrones robados al S, al ser doble en enlace) y +4 al S (ha dado 2 

electrones a cada O). Comprobamos que el producto de las cargas formales, los nº de oxidación, por el nº de 

átomos de cada especie, sumados todos, dan 0, la carga real del compuesto.  

Cálculo del número de oxidación 

Para calcular el número de oxidación de un átomo, bien aislado o en un compuesto, usaremos las siguientes 

reglas: 

1. El número de oxidación de los elementos en su estado natural es siempre 0, independientemente de 

que se trate de átomos aislados (Fe, Na), moléculas diatómicas (Cl2, Br2) o poliatómicas (P4, S8). 

2. El número de oxidación del oxígeno en sus compuestos es - 2, excepto en los peróxidos que es – 1 y + 

2 en su combinación con el flúor (el OF2). 

3. El número de oxidación del hidrógeno en sus compuestos con otros no metales vale + 1 y con los 

metales - 1.Ejemplos: FeH3n.o. Fe=+3 y n.o. H=–1. NH3n.o. N=–3 y n.o. H=+1 

4. En los halugenuros el número de oxidación de los halógenos es - 1. 

5. El número de oxidación de los metales alcalinos es siempre + 1 y el de los alcalinotérreos, + 2. 

6. La asignación de los números de oxidación al resto de los átomos presentes en un compuesto se hace 

de forma que la suma algebraica de los números de oxidación de todos los elementos presentes en 

una molécula neutra sea 0 y en un ion sea igual a su carga eléctrica. 

Aunque el número de oxidación tiene un carácter un tanto artificial (no tiene un significado físico muy 

preciso), resulta muy útil para establecer los electrones que se transfieren de unos átomos a otros en un 

proceso redox, permitiéndonos establecer con facilidad que especie ha ganado electrones y cual los ha 

perdido. 

 Si hablamos de procesos: si un elemento se oxida, pierde electrones y por tanto su carga teórica, su 

número de oxidación, aumentará, se hará más positivo. Un elemento que se reduce gana electrones 

y por tanto su carga teórica, su número de oxidación, se vuelve menor, más negativo. 

 Si hablamos de sustancias: Oxidante es aquel que oxida, que quita electrones a otra sustancia, por lo 

que su número de oxidación disminuirá al ganar cargas negativas. Tendrá un nº de oxidación alto 
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(por ejemplo, el Mn en el KMnO4, n.o. +7, el Cr en el K2Cr2O6, n.o. +6, o el N en el HNO3, conn.o. +5) y 

disminuirá al reducirse. Un reductor reduce a otros, les da sus electrones, por lo que él se vuelve más 

positivo, aumenta su nº de oxidación. Un reductor tendrá un numero de oxidación bajo. Son buenos 

reductores muchos metales. 

En el cuadro siguiente se presenta un resumen de toda la nomenclatura introducida hasta el momento. 

Procesos: 

 Oxidación:  Cesión de electrones->Aumento del nº de oxidación 

 Reducción: ganancia de electrones->Disminución del nº de oxidación 

Sustancias: 

 Oxidante: Alguno de sus átomos tiene un n.o. alto, que disminuye al oxidar a otra (le roba 

electrones). La sustancia se reduce. Ej: KMnO4: el Mn tiene n.o. +7 y puede bajar a n.o. +6,+4 o +2 

 Reductora: Alguno de sus átomos tiene un n.o. bajo, que aumenta al reducir a otra (le da 

electrones). La sustancia se oxida. Ej: Zn: de n.o. 0 puede pasar a n.o. +2 

Aunque es muy aconsejable entender todo lo anterior, una regla para recordar es que la sustancia que se 

reduce “reduce” su nº de oxidación. 

1.- (MGE1) Calcula el número de oxidación de cada átomo en los compuestos e iones siguientes: 

a) NH4+ ; b) H2O2 ; c) K2Cr2O7 ; d) BF3 

S: a) N=-3; H=+1; b) H=+1; O=-1; c)K=+1; Cr=+6; O=-2; d) B=+3; F=-1 
2.- (MGE2) Calcula el número de oxidación del carbono en los siguientes compuestos:  

a) CH4 ; b) CH3OH; c) CH2O; d) HCOOH; e) CCl4 

S: a) -4, b) -2; c) 0; d) +2; e) +4 
3.- (MGE3) Dada la reacción: Cu + H2SO4→CuSO4+SO2+H2O, escribe Los números de oxidación encima 

de cada uno de los átomos queintervienen en la siguiente reacción redox, indicando cuál se oxida 

y cuálse reduce. 

S: S: pasa de +6 a +4, se reduce; Cu: pasa de 0 a +2, se oxida. 
4.- (MGA1) Indica cuál o cuáles de las semirreacciones siguientes  corresponden a  unaoxidación y 

cuál o cuáles a una reducción. Indica La  variación del número de oxidación del cloro, el hierro y el 

azufre: 

 a)ClO2–→Cl– ; b) S→SO42– ; c) Fe2+→Fe3+ 

S: a) reducción: Cl pasa de +3 a -1; b) Oxidación: S pasa de 0 a +6; c) Oxidación: Fe pasa de +2 a +3 
5.- (MGA2) Escribe el número de oxidación del cromo y del manganeso en los siguientes compuestos: 

a) Cr2O3 ; b) Na2CrO4 ; c) CaCr2O7 ; d) KMnO4 ; e) MnO2 

S: a) +3; b) +6, c) +6; d) +7, e) +4 
6.- (MGA3) Dadas las siguientes  reacciones sin ajustar, indica cuáles son de oxidación-reducción, 

especificando qué especies se oxidan y qué especies se reducen: 

a) CaO+H2O→Ca(OH)2 

b)HNO3+Ag→AgNO3+NO2+H2O 

c) Cl2+CaSO3+H2O→HCl+CaSO4 

S: a) no redox; b) N: +5→+4 y Ag: 0→+1; c) Cl: 0→-1 y S: +4→+6 
7. (219-S16) Explique razonadamente si son ciertas o no cada una de las siguientes afirmaciones:  

a) El número de oxidación del cloro en ClO3– es -1 y el del manganeso en MnO42– es +6.(0,4 puntos)  

b) Un elemento se reduce cuando su número de oxidación cambia de menos negativo a más 

negativo. (0,8 puntos) 

c) Una especie se oxida cuando gana electrones. (0,8 puntos)  
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Ajustes de reacciones de oxidación-reducción 

Ajustar una reacción, sea de oxidación-reducción o de cualquier otro tipo, consiste en poner coeficientes en 

cada una de las sustancias que aparecen en la ecuación química para conseguir que tanto el número de 

átomos de cada una de las especies atómicas como las cargas eléctricas que aparezcan en los dos miembros 

de la ecuación química sean iguales. Se trata de la aplicación prácticas de 2 principios de conservación, el de 

la masa y el de la carga. 

En los casos que se han tratado hasta los coeficientes eran números sencillos que se deducían de forma 

intuitiva con solo ver la ecuación. 

Por desgracia, en las reacciones de oxidación-reducción no suele suceder lo mismo, y en la mayoría de las 

ocasiones va a resultar difícil ajustarla por tanteo de forma sencilla. Por eso se han desarrollado métodos 

sistemáticos que permiten realizar el ajuste siguiendo una serie de reglas.  

Se han desarrollado 2 métodos básicos, el denominado método de los números de oxidación, un poco 

artificioso y con poco contenido químico, y el método del ion-electrón, más riguroso y con gran fundamento 

químico, que será el que estudiemos ahora. 

Ajuste de una ecuación de oxidación-reducción por el método del ion-electrón 

Básicamente se trata de descomponer la reacción redox en dos semireacciones iónicas, una de oxidación y 

otra de reducción, que se ajustan por separado. A continuación vamos a ver paso a paso cómo se puede 

conseguir esto en un ejemplo: el ácido nítrico reacciona con el cobre para dar nitrato de cobre (II), monóxido 

de nitrógeno y agua. Para ajustar esta reacción se procede como sigue: 

1. Se escribe la ecuación química que representa el proceso 
sin ajustar 

Cu + HNO3 →Cu(NO3)2 + NO + H2O 

2. Se identifican los átomos que se oxidan y se reducen, 
hallando los nº de oxidación de los distintos átomos y 
observando cual son los que cambian. 

0       +1+5-2     2++5-2      +2-2  +1-2 
Cu +   HNO3 → Cu(NO3)2

 + NO+ H2O 
El cobre se oxida, pasa de 0 a +2 

El Nitrógeno se reduce, pasa de +5 a +2 

3. Se ponen en forma iónica las especies iónicas que 
contienen a los átomos que se oxidan o reducen, escribiendo 
por separado las semireaciones de oxidación y reducción.  

Las especies iónicas (ácidos, bases y sales) se descomponen en sus iones sin 
que sea necesario poner coeficientes, ya que los estamos ajustando. 

Las especies moleculares (elementos, óxidos no metálicos, hidrocarburos, 
agua, etc.) no se separan. 

Oxidación: Cu → Cu2+ 

Reducción: NO3
–→NO 

4. Ajuste de las semireacciones iónicas, en este orden: 

 La especie que se oxida o reduce. 

 El oxígeno, añadiendo moléculas de H2O a un lado 
hasta conseguir que haya igual nº de oxígenos a 
ambos lados. 

 El hidrógeno, añadiendo H+ (medio ácido) hasta 
conseguir su ajuste. 

 Las cargas eléctricas a ambos lados (conservación de 
la carga), añadiendo electrones e– hasta conseguir la 
misma carga en ambos lados de cada semireacción. 

Oxidación: Cu → Cu2++2e– 
Reducción: NO3

–+4 H++3e–→NO+2H2O 

Este es el paso más delicado y en el que se suele fallar con 
más frecuencia. 

Para ver si el proceso está bien realizado se puede hacer la 
siguiente comprobación: El nº de electrones añadido debe 
ser tal que justifique el cambio en el nº de oxidación. Así, 

por ejemplo, en las anteriores, el Cu para de 0 a +2 y 
aparecen 2e– en el 2º miembro y el N pasa de +5 a +2, 

apareciendo 3 e–en el 1er miembro1. 

                                                           
1 Esta idea, que nosotros usamos sólo como medida final de comprobación, se ha propuesto en alguna reunión de 
coordinación como método de ajuste. 1º se ajustarían los átomos que se oxidan/reducen, luego se añadirían los 
electrones necesarios para ajustar el cambio en esos átomos de los nº de oxidación, luego el oxígeno con H2O y luego 
las cargas con OH– o H+ según el medio. Se expone aquí como idea. Puedes probarla por si te gusta. 
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5. Se iguala el número de electrones que aparecen en las dos 
semireacciones de oxidación y reducción. Para ello se busca 
el mínimo común múltiplo, multiplicando cada una de ellas 
por un coeficiente hasta conseguir que número de electrones 
captados = Número de electrones cedidos. 

Oxidación: 3Cu → 3Cu2++6e– 
Reducción: 2NO3

–+8 H++6e–→2NO+4H2O 

6. Sumando las 2 semireacciones obtendremos la reacción 
iónica global. 

Se eliminan los electrones que aparezcan en los dos miembros. También se 
simplifican las moléculas de agua y los iones H y OH– cuando aparezcan en 
ambos miembros. 

Reacción iónica global: 
3 Cu + 2 NO3

– + 8 H+→3Cu2+ + 2 NO + 4 H2O 

7. Para volver a la reacción molecular global se reemplazan 
las especies iónicas de la ecuación anterior por las especies 
moleculares que intervienen en el proceso, y se mantienen los 
coeficientes calculados en los pasos anteriores. 

En algunas ocasiones es preciso ajustar por tanteo alguna especie que 
aparece en la reacción global pero que no interviene directamente en el 
intercambio electrónico que tiene lugar en el proceso redox. 

Reacción molecular global: 
3 Cu + 8 HNO3→ 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O 
Teníamos 8 H+ en el primer miembro, que en la 
reacción molecular ajustada deben aparecer como 
HNO3; como solo había 2 nitratos para neutralizarlos a 
la forma de HNO3, introducimos otros 6 NO3 en el 
primer miembro, que son los mismos iones que es 
preciso añadir en el segundo miembro para poder 
escribir las tres moléculas de nitrato de cobre (III). 

 

Ejemplo de ajuste en medio básico 

Se siguen los mismos pasos, salvo cómo se ajusta el oxígeno y el hidrógeno (paso 4.). Por ejemplo, 

ajustaremos la reacción (Nota: el medio básico lo produce el hidróxido potásico (KOH) que se forma en el 

segundo miembro) 

KMnO4 + KI + H2O→ MnO2 + l2 + KOH 

1. Se escribe la ecuación química que representa el proceso 
sin ajustar 

KMnO4 + KI + H2O→ MnO2 + l2 + KOH 

2. Se identifican los átomos que se oxidan y se reducen,  +1 +7   -2   +1-1 +1 -2      2+    -2    0    +1 -2 +1 

KMnO4+KI+H2O→MnO2+I2+KOH 
El Mn pasa de +7 a +2→ Se reduce 

El I pasa de -1 a 0→Se oxida 
3. Se ponen en forma iónica las especies iónicas que 
contienen a los átomos que se oxidan o reducen, escribiendo 
por separado las semireaciones de oxidación y reducción.  

Recuerda: Las especies moleculares (elementos, óxidos no metálicos, 
hidrocarburos, agua, etc.) no se separan. El MnO2 no se separa al ser 
insoluble en agua. Además, debemos ajustar los oxígenos que contiene. 

Reducción: MnO4
–→MnO2 

Oxidación: I–→I2 

4. Ajuste de las semireacciones iónicas, en este orden: 

 La especie que se oxida o reduce. 

 El oxígeno y el hidrógeno: en el miembro de la 
semireacción con exceso de oxigeno se añade una 
molécula de agua por cada átomo de oxígeno en 
exceso. El exceso de O y H introducido en ese 
miembro se ajusta con iones hidroxilo (OH–) en el 
miembro contrario. 

 Las cargas eléctricas a ambos lados (conservación de 
la carga), añadiendo electrones e– hasta conseguir la 
misma carga en ambos lados de cada semireacción. 

 
Reducción: MnO4

–+2H2O+3e–→MnO2+4OH– 
Oxidación: 2I–→I2+2e– 

Empezamos corrigiendo con un 2 los átomos de I. 
Como en el primer miembro había 4 O y 2 en el segundo, 

añadimos 2 H2O en el primero y para ajustar O e H 
debemos añadir 4 OH- al segundo miembro. Ahora habría 

6 O y 4 H a ambos lados. 
Para terminar ajustamos las cargas con e-. 

5. Se iguala el número de electrones que aparecen en las dos 
semireacciones de oxidación y reducción.  

Reducción: 2·(MnO4
–+2H2O+3e–→MnO2+4OH–) 

Oxidación: 3·(2I–→I2+2e–) 
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6. Sumando las 2 semireacciones obtendremos la reacción 
iónica global. 

Reacción iónica global: 
2MnO4

–+6I–+4H2O→2MnO2+3I2+8OH- 

7. Para volver a la reacción molecular global se reemplazan 
las especies iónicas de la ecuación anterior por las especies 
moleculares que intervienen en el proceso, y se mantienen los 
coeficientes calculados en los pasos anteriores. 

Reacción molecular global: 
2KMnO4+6KI+4H2O→2MnO2+3I2+8KOH 

Solo hemos tenido que añadir el K a los OH y al MNO4
- 

y se ha ajustado sólo.  

8. (163-J14) El nitrato de potasio (KNO3) reacciona con dióxido de manganeso (MnO2) e hidróxido 

de potasio (KOH) para dar nitrito de potasio (KNO2), permanganato de potasio (KMnO4) y agua. 

a. Ajuste la reacción en medio básico por el método del ión-electrón. (1,0 puntos) 

b. Calcule los gramos de nitrato de potasio necesarios para obtener 100 g de permanganato de 

potasio si el rendimiento de la reacción es del 75%. (1,0 puntos) 
 NOTA: El óxido de manganeso (IV) es, como la mayoria de los óxidos de metales pesados, insoluble, por lo que no se separa para 

ajustarlo. 
S: 3 KNO3+2MnO2+2KOH→2KMnO4+3KNO2+H2O; 127,95 g de KNO3 

9. (118-S11) El agua oxigenada, en medio ácido, cuando actúa como oxidante se reduce a agua y 

cuando actúa como reductor se oxida a dioxígeno. 

a) Escribir ajustadas las semirreacciones de oxidación y de reducción, la reacción iónica global y la 

reacción molecular cuando, en medio ácido sulfúrico, oxida al sulfuro de plomo(II) a sulfato de 

plomo(II). (1,0 puntos) 

b) Escribir ajustadas las semirreacciones de oxidación y de reducción, la reacción iónica global y la 

reacción molecular cuando, en medio ácido sulfúrico, reduce al permanganato potásico a 

manganeso(II) (1,0 puntos) 

S: a) 4 H2O2 + PbS (H+)→4 H2O+PbSO4 ;b)2KMnO4+5H2O2+ 3 H2SO4 → 2 MnSO4 + K2SO4 + 5 O2 + 8 H2O. 
10. (195-S15) Una disolución de K2Cr2O7 acidificada con H2SO4 se utiliza para oxidar etanol a 

ácidoetanoico. En la reacción se producen iones Cr3+.   

a. Escriba la fórmula empírica del etanol y la fórmula molecular del ácido etanoico.(0,2 puntos)  

b. Ajuste la reacción molecular por el método del ion electrón, indicando cuáles son las 

semirreacciones iónicas de oxidación y de reducción.(1,8 puntos)  
NOTA: Para hallar los numeros de oxidación de las especies orgánicas escribe su fórmula molecular. No es lo más correcto (en el tema 

siguiente veremos como cada C se hace independientemente), pero funciona en este caso. 

S: 2 K2Cr2O7 + 3 C2H6O (etanol) + 8 H2SO4 →2 Cr2(SO4)3 + 2 K2SO4 + 11 H2O + 3 C2H4O2 (ac. etanóico) 
11.  (229-J17) La reacción entre el permanganato potásico (KMnO4) y el oxalato sódico (Na2C2O4), en 

medio sulfúrico, genera dióxido de carbono y sulfato de manganeso (II) (MnSO4).  

a. Ajuste la reacción molecular por el método del ion-electrón. (1,0 puntos)  

b. Calcule la concentración de una disolución de oxalato sódico teniendo en cuenta que 20 mL de 

ésta consumen 17 mL de permanganato potásico de concentración 0,5 M. (1,0 puntos) 
NOTA: Lo  mismo que antes. 

S: 2KMnO4+5Na2C2O4+8H2SO4→10CO2+8H2O+2MnSO4+5Na2SO4+K2SO4; 1,0625 M 
12. (124-J12) El yodo (I2) reacciona en medio básico (NaOH) con el sulfito sódico (Na2SO3), para dar 

yoduro sódico (NaI) y sulfato sódico (Na2SO4). 

a)Ajuste la reacción molecular por el método del ión electrón. (1,0 puntos) 

b) Si reaccionan 4 g de yodo con 3 g de sulfito sódico, ¿qué volumen de disolución de hidróxido 

sódico 1 M se requiere? (1,0 puntos) 

S: a) I2+2NaOH+Na2SO3→H2O+2NaI+ Na2SO4 ; b) V = 31 mL. 
13.- (43-J09) El permanganato potásico reacciona con el sulfuro de hidrógeno, en medio ácido 

sulfúrico, dando, entre otros productos, azufre elemental y sulfato de manganeso(II). 

a. Escriba y ajuste la reacción por el método del ión-electrón. (1,0 punto) 

b. Indique las especies que se oxidan o se reducen, indicando cual es la especie oxidante y cual es 

la especie reductora. (0,5 puntos) 

c. Suponiendo que la reacción es total, calcule los gramos de KMnO4 que habrá que utilizar para 

obtener 4 g de azufre elemental. (0,5 puntos) 
NOTA: Los protones del ajuste proceden de los 2 ácidos. Para distinguir uno de otro observa que el S2- lo has ajusado. 

S: 2KMnO4 + 5H2S + 3H2SO4→ 2MnSO4 + 8H2O + 5S + K2SO4; c) 7,9 g permanganato 
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14.- (75-JE10) La reacción del dióxido de manganeso (MnO2) con bromato sódico (NaBrO3) en 

presencia de hidróxido potásico, da como productos manganato potásico (K2MnO4), bromuro 

sódico y agua. 

a) Ajuste la ecuación iónica por el método del ión-electrón y determine la ecuación molecular. (1,2 

puntos). 

b) Si el rendimiento de la reacción es del 75 %, calcule los gramos de dióxido de manganeso 

necesarios para obtener 500 mL de una disolución 0,1 M de manganato potásico. (0,8puntos). 

S: a) 3MnO2+NaBrO3+6KOH→3K2MnO4+NaBr+3H2O ;  b) 5,8 g MnO2. 
15. (93-SE10) Una disolución de cloruro de hierro(II), FeCl2, reacciona con 50 mL de una disolución 

de dicromato potásico, K2Cr2O7, de concentración 0,1 M. El catión hierro(II) se oxida a hierro (III) 

mientras que el anión dicromato, en medio ácido clorhídrico, se reduce a cromo(III). 

a.Escriba ajustadas las semirreacciones de oxidación y de reducción, la reacción iónica global y la 

reacción molecular. (1,5 puntos). 

b.Calcule la masa de FeCl2 que ha reaccionado. (0,5 puntos). 

S: a) K2Cr2O7 + 6 FeCl2 + 14 HCl → 2 CrCl3 + 6 FeCl3 + 2 KCl + 7 H2O ; b) 3,8 g de FeCl3. 
16. (105-J11) El sulfuro de cobre (II) sólido (CuS) reacciona con ácido nítrico diluido (HNO3) 

produciendo, entre otros compuestos, azufre sólido (S) y monóxido de nitrógeno gas (NO). 

a) Ajuste la reacción iónica y molecular por el método del ión-electrón. (1,5 puntos) 

b) Calcule el número de moles de NO que se producen cuando reaccionan de forma completa 

430,29 g de CuS. (0,5 puntos) 
NOTA: Verás que te hacen falta más protones que NO3

-. Satisface el nº de protones y verás que algunos nitratos sobran. 

S: a) 3CuS+8HNO3→3S+2NO+4H2O+3Cu(NO3)2 b) 3 moles de NO. 
17.  (234-S17) Ajuste por el método del ión-electrón la siguiente reacción: Cl2(g) → Cl– (ac) + ClO3– 

(ac).  

a. En medio ácido. (1,0 puntos)  

b. En medio básico. (1,0 puntos) 

 Nota: Esta reacción, en la que la misma sustancia hace de oxidante y reductor, se denomina desproporción. 

Ocurre también, por ejemplo, en el H2O2, que pasa a O2(n.o.=0) y H2O (n.o.=-2) 

S: a) 6Cl2+6H2O→10Cl–+2ClO3–+12H+; b) 6Cl2+12OH–→10Cl–+2ClO3–+6H2O 
18. (203-J16) El bromuro potásico (KBr) reacciona con ácido sulfúrico concentrado obteniéndose 

dibromo líquido (Br2), dióxido de azufre (SO2), sulfato de potasio (K2SO4) y agua. 

a. Escribir ajustadas las semirreacciones de oxidación y de reducción, la reacción iónica global y la 

reacción molecular. (1 punto) 

b. Determinar el volumen de una disolución comercial de H2SO4 de concentración 17,73 M 

necesario para que reaccione con 25 g de bromuro potásico. (0,5 puntos)  

c. Determinar el volumen de dibromo líquido que se obtiene si el rendimiento de la reacción es del 

100 %.  (0,5 puntos)  Datos: ddibromo = 2,8 g/mL.  

S: 2KBr + 2H2SO4→Br2+SO2+2H2O+K2SO4. 11,9 mL de disolución. 6 cm3 de Br2 líquido. 
 

19. (214-S16) El agua oxigenada (H2O2) reacciona con una disolución acuosa de permanganato de 

potasio (KMnO4) acidificada con ácido sulfúrico para dar oxígeno molecular (O2), sulfato de 

potasio (K2SO4), sulfato de manganeso (II) (MnSO4) y agua.  

a) Ajuste la reacción molecular por el método del ión-electrón. (1 punto)  

b) Calcule los gramos de oxígeno que se producen cuando se hacen reaccionar 5 g de agua 

oxigenada con 2 g de permanganato potásico. (1 punto) 

S: 5H2O2+2KMnO4+3H2SO4→8H2O-5O2+2MnSO4+K2SO4; 1,01 g O2 

Electroquímica 

Hemos visto que las reacciones de oxidación-reducción implican el intercambio de electrones entre una 

especie y otra y como sabemos la corriente eléctrica consiste en un movimiento de electrones. Se puede 

establecer una clara correlación entre un fenómeno y otro. De eso se ocupa la electroquímica, de la relación 

que existe entre las reacciones redox y la electricidad. 
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Desde ese punto de vista podemos clasificar las reacciones redox en 2 grandes grupo: las células galvánicas o 

pilas y las cubas electrolíticas. 

 Las pilas o células galvánicas son dispositivos que permiten obtener una corriente eléctrica a partir 

de un proceso redox que se da de forma espontánea. 

 Las cubas electrolíticas son dispositivos en los que la corriente eléctrica es capaz de producir una 

reacción redox que, en ausencia de dicha corriente, no tiene lugar, no es espontánea. 

Desde un punto de vista energético, las pilas transforman energía química en energía eléctrica, mientras que 

las cubas electrolíticas transforman energía eléctrica en energía química. 

Células galvánicas o pilas galvánicas 

Son dispositivos capaces de generar una corriente eléctrica a partir de una reacción de oxidación-reducción 

que es espontánea. En el lenguaje coloquial las células galvánicas se denominan pilas o baterías.  

En las reacciones de oxidación-reducción se produce siempre una transferencia de electrones de la especie 

que se oxida (que cede electrones) a la especie que se reduce (que los capta); esta transferencia tiene lugar 

directamente entre los reactivos en contacto. Las pilas galvánicas consiguen que la transferencia de 

electrones entre el reductor y el oxidante no se produzca de forma directa entre ellos, sino que tenga lugar a 

través de un hilo conductor externo en el cual –al progresar la reacción- se produce un flujo constante de 

electrones, esto es, una corriente eléctrica. 

Primeras pilas: Galvani y Volta 

La primera pila, realizada por Luigi Galvani en 1780, consistía 

simplemente en 2 metales distintos, como el Cu y el Zn, 

conectados entre sí. Al tocar al mismo tiempo con esos 2 

metales en partes diferentes del nervio de una pata de rana, la 

pata se contraía. Alessandro Volta intentó conseguir generar 

corriente eléctrica sin la presencia del animal (se pensaba 

inicialmente que la electricidad la producía la pata de la rana). 

Consiguió su pila en torno al año 1800 “apilando” 

alternadamente discos de cobre y zinc y entre cada pareja un 

trozo de paño impregnado de una disolución de ácido sulfúrico 

(o bien trozos de paño con una solución de sal). Cuantos más discos apilaba mayor era la f.e.m. de la pila, 

como veremos más adelante. El zinc reacciona con el sulfato de carga negativa (SO4
2-) perdiendo electrones, 

que capturan los protones del ácido, formando burbujas de hidrógeno, H2. Esto hace que la varilla de zinc sea 

el electrodo negativo (ánodo) y la varilla de cobre sea el electrodo positivo (cátodo). Por lo tanto, hay dos 

terminales, y la corriente eléctrica pasará si están conectados. Las reacciones químicas en esta célula voltaica 

son los siguientes: 

Zinc: Zn → Zn2+ + 2e–.    Ácido sulfúrico: 2H+ + 2e− → H2 

El cobre no reacciona, sino que funciona como un electrodo para la corriente eléctrica. 

Sin embargo, esta célula también tiene algunas desventajas. No es segura de manejar, ya que el ácido 

sulfúrico, aunque diluido, puede ser peligroso. Además, el poder de la célula disminuye con el tiempo debido 

a que el gas de hidrógeno no se libera. En lugar de ello, se acumula en la superficie del electrodo de zinc y 

forma una barrera entre el metal y la solución de electrolito2. 

                                                           
2https://goo.gl/cALr9 

https://goo.gl/cALr9
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Pila Daniell (1836) 

La pila Daniell original3(hacia 1836) consiste de un ánodo (–) de zinc 

metálico central inmerso en una vasija de barro poroso que contiene una 

disolución de sulfato de zinc. Dicha vasija porosa, a su vez, está sumergida en 

una disolución de sulfato de cobre contenida en una vasija de cobre de 

mayor diámetro, que actúa como cátodo (+) de la celda.  

Esta pila aprovecha la reacción de oxidación-reducción que tiene lugar 

cuando se sumerge una lámina de cinc, Zn, en una disolución de CuSO4. La 

reacción es la siguiente: Zn+CuSO4→ZnSO4+Cu. Se observa que el Zn se 

disuelve y el cobre se deposita. 

Puede descomponerse en dos semireacciones: 

 La oxidación, que ocurre en el ánodo, que será el polo negativo de la 

pila, pues de él salen los e–:  Zn→Zn2++ 2e– 

 La reducción, que ocurre en el cátodo, que será el polo positivo de la 

pila, pues por él entran los electrones después de recorrer el circuito : Cu 2+ + 2 e– → Cu 

Para realizar la pila Daniell en un laboratorio es más sencillo separar físicamente las dos semirreacciones de 

oxidación-reducción, haciendo que transcurran en recipientes diferentes, tal como se ve en la siguiente 

figura: 

 

En el recipiente de la izquierda se sumerge una lámina de Zn en una disolución de sulfato de cinc, ZnSO4, y en 

el de la derecha se sumerge una lámina de cobre en una disolución de sulfato de cobre (II), CuSO4. A las 2 

placas metálicas se las denomina electrodos y son los polos de la pila. Cuando se conectan los dos electrodos 

de Zn y Cu con un hilo conductor comienza a funcionar la pila (el voltímetro marca una diferencia de 

potencial). En el recipiente de la izquierda, el ánodo, se produce la oxidación del Zn a Zn2+, disolviéndose el 

electrodo: 

Zn → Zn 2+ + 2 e– 

El electrodo donde Los electrones cedidos por el Zn circulan por el hilo conductor hasta el cátodo de cobre, 

donde el ion Cu2+ que está en contacto con él los capta y se reduce a Cu, depositándose sobre el electrodo: 

Cu 2+ + 2 e–→ Cu 

Para que la pila mantenga su funcionamiento es necesaria la presencia del puente salino, un recipiente de 

vidrio en forma de U invertida que contiene una disolución concentrada de algún electrolito (sal iónica) 

inerte (que no reaccione con las sustancias de los electrodos), como por ejemplo el KCl, el NaCl o el KNO3. 

                                                           
3https://goo.gl/dj2noi 

https://goo.gl/dj2noi


IES “Julián Marías”. Química 2º Bachillerato.   TEMA 6: REACCIONES REDOX (17/18) 

 Página 173   
 

Dicha disolución suele venir gelificada para que no se mezcle con los componentes de la pila. La función del 

puente salino es doble: 

 Por un lado, mantener la neutralidad de las 2 cubetas: Al principio las dos cubetas eran neutras (igual 

nº de cargas positivas que negativas), pero a medida que la pila funciona, en la disolución del ánodo 

aumenta la concentración de cargas positivas del Zn2+, mientras que en la del cátodo, al desaparecer 

el Cu2+,se va cargando negativamente con los iones SO4
2–.Un puente salino con una disolución de KCl, 

por ejemplo, reestablece la electroneutralidad haciendo que los iones negativos presentes (el SO4
2– y 

el Cl– del puente salino) emigren hacia el recipiente anódico y los iones positivos presentes (el Zn2+ y 

K+ del puente salino) emigren hacia el recipiente catódico. 

 Por otro lado y muy relacionado con lo anterior, completar el circuito eléctrico: Todos los circuitos 

deben ser cerrados y el puente salino completa el circuito. 

Fuerza electromotriz de una pila (f.e.m. o ε). Representación de una pila 

Sobre la base del esquema de la pila Daniell visto anteriormente y eligiendo diferentes metales para los 

electrodos y diferentes disoluciones de electrolitos para los recipientes, se pueden construir diversas pilas 

que producirán distintas diferencias de potencial entre sus electrodos. 

La diferencia de potencial que se establece entre los electrodos de una pila galvánica–que puede medirse 

con un voltímetro- se llama fuerza electromotriz (f.e.m.) de la pila y se representa por ε4. Como veremos 

más adelante, la fuerza electromotriz de una pila depende: 

 de los materiales que forman los electrodos. 

 para unos electrodos determinados varía con las condiciones depresión y temperatura y las 

concentraciones de los electrolitos. 

En la pila Daniell, cuando T = 298 K, p = 1 atm y las concentraciones de las disoluciones son1M (recuerda: 

condiciones estándar), la f.e.m. vale 1,1 V. Este valor se denomina f.e.m. estándar de la pila o f.e.m. 

estándar de la celda y se representa por ε0; es decir ε0 = 1,1 V. 

Las celdas galvánicas se pueden representar simbólicamente con una notación conocida como diagrama de 

pila, en la que una barra vertical | indica un cambio de fase y una doble barra vertical || indica un puente 

salino. A la izquierda del puente salino se sitúa siempre el ánodo de la celda y a la derecha el cátodo.5 

La pila Daniell sería: 

Zn(s) | Zn2+ (ac) 1 M|| Cu2+ (ac) 1 M | Cu (s)   ε0=1,1 V 

Otras pilas son: 

 Sulfato de hierro + sulfato de cobre 

Fe (s) | Fe2+ (ac) 1 M|| Cu 2+ (ac) 1 M | Cu (s)   ε0= 0,78 V 

 cloruro de aluminio + cloruro de cadmio 

                                                           
4La definición física de qué es la f.e.m. (ε) es la siguiente: Es la relación que existe entre la energía eléctrica que la pila proporciona al 

circuito y la carga que circula por él. Sería la energía entregada por la pila por unidad de carga, Julio/Culombio, J/C o simplemente 
Voltio (V).Esa unidad de carga positiva (sentido convencional de la corriente) que llega al polo negativo, al de menor potencial, 
después de recorrer el circuito eléctrico, debe volver a adquirir energía, que le comunicará la pila. Ese es el papel de la pila, aportar 
energía a la carga eléctrica que alimenta el circuito (como el de una bomba de agua a un circuito hidráulico). 
Viene a coincidir, a efectos prácticos, con el denominado voltaje de la pila (el 1,5 V de las pequeñas o los 4,5V de las de petaca), 
aunque en realidad parte de esa energía se gasta en la resistencia interna de la pila. La potencia suministrada por una pila a un 

circuito es (P=
𝐸

𝑞
·

𝑞

𝑡
)=ε·I, que se invierte en el efecto Joule de la resistencia interna, P=I·∆V=I2rinterna (∆V=IR, ley de Ohm) y el resto pasa 

al circuito como potencia efectiva, ∆V·I. Resumiendo: εI=I2rinterna+I∆V. ∆V=ε-Irinterna. Si I=0 (circuito abierto) ∆V=ε, la f.e.m. coincide 
con el voltaje de la pila cuando no pasa corriente por ella. 
5 Es decir, se va en orden alfabético, primero la oxidación (ánodo) y luego la reducción (cátodo) 
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Al (s) | Al3+ (ac) 1 M|| Cd 2+ (ac) 1 M | Cd (s)    ε0= 1,26 V 

20.- (MGA7) Supón una celda electroquímica que funciona en el sentido espontáneo de la  reacción  de 

la  celda (celda voltaica). Explica razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes 

afirmaciones: 

a) Los electrones se desplazan del cátodo al ánodo. 

b) Los electrones atraviesan el puente salino. 

c) La  reducción tiene lugar en el electrodo positivo. 

S: a) y b) F; c) V 
21.- (MGA8) Indica las semirreacciones que se darían en el cátodo  y en el ánodo y representa  de 

forma simbólica las pilas que se  podían obtener con las siguientes reacciones  redox que 

transcurren en disolución acuosa: 

a) H2(g) + Cd2+↔H++ Cd (s) 

b) MnO4
– + Cl–↔  Mn2+ + Cl2  (g) (en medio ácido) 

c) Zn(s) + H+(aq) ↔Zn2+ (aq) + H2 (g) 

d) Fe(s) + HNO3 (aq)↔Fe3+ (aq) + NO2 (g) 

S: a) H2(g)|H+||Cd2+|Cd(s); b) Cl-|Cl2(g)||MnO4-|Mn2+; c) Zn(s)|Zn2+||H+(aq)|H2(g) 

Potencial de electrodo. Electrodos de gases. 

Nuestro siguiente objetivo será doble: ¿Cómo predecir si podemos construir una pila con 2 elementos o 

compuestos distintos, es decir, cómo predecir si esa reacción será espontánea y, en caso de serlo, cómo 

calcular su ε?  

La fuerza electromotriz que podemos medir entre los bornes 

de una pila está generada por la reacción de oxidación-

reducción que tiene lugar en ella. En esta reacción intervienen 

tanto el proceso de oxidación que tiene lugar en el ánodo, 

como el de reducción que tiene lugar en el cátodo. Por tanto, 

la f.e.m. total de la pila será la suma de las variaciones de 

potencial que se producen en los dos electrodos. Parece 

razonable suponer que la ε de la pila será la ε del cátodo más 

la ε del ánodo. εpila= εcátodo+ εánodo
6. El problema es que no 

podemos medir sólo la f.e.m. del cátodo o la f.e.m. del ánodo, 

porque para poder formar una pila hacen falta los 2. La 

solución adoptada consiste en construir pilas en las que uno de los electrodos sea siempre el mismo y 

pueda ser usado como cero, como referencia. El electrodo elegido debe ser capaz de actuar como cátodo o 

como ánodo, ya que la sustancia del otro electrodo tendrá tendencia a reducirse (y actuará como cátodo) o a 

oxidarse (y actuará como ánodo). Nuestro electrodo de referencia debe poder adoptar los 2 papeles, según 

lo requiera el otro electrodo. Para ello usaremos un electrodo de gas. Este tipo de electrodo está constituido 

por un tubo de vidrio atravesado por un hilo de platino (metal inerte que no sufre corrosión) terminado en 

una placa de este mismo metal. El tubo se sumerge parcialmente en una disolución, y por la parte superior se 

inyecta el elemento gaseoso de que se trate, que burbujea a través de la disolución. Sobre la placa de platino 

tiene lugar la semirreacción de oxidación o reducción en la que interviene el gas inyectado. El platino no 

interviene en la reacción; únicamente transporta los electrones, por eso se dice que es un electrodo inerte. 

De todos los posibles electrodos de gas el elegido como referencia, como 0, será el electrodo de hidrógeno. 

Dicho electrodo se construye burbujeando gas hidrógeno dentro de una disolución ácida (H+). La presión del 

hidrógeno gaseoso se mantiene constante e igual a 1 atm y la concentración de H+ a 1 M (pH=0), a T=298 K.  

                                                           
6En algunos textos (ej: Petrucci 10ª ed página 870) se usa εpila= εcátodo- εánodo. El motivo del signo menos en la f.e.m. del ánodo se debe 

a que los valores tabulados en europa de las semirreacciones electroquímicas son los denominados potenciales de reducción. Como 
el en ánodo se realiza la oxidación la reacción del ánodo transcurrirá al revés de cómo está tabulada y por ello se antepone el signo 
menos, para usar tal cual está tabulado el valor de ε. Nosotros le cambiaremos el signo al dar la vuelta a la reacción. 
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Si vemos las 2 pilas montadas en el dibujo anterior veremos: 

 En la pila a) hemos usado un electrodo de Cu con sal de Cu2+ (por ejemplo Cu/CuSO4) y nuestro 

electrodo de referencia, H2/H+. Al hacerlo se comprueba que el electrodo de cobre hace de cátodo, 

de polo positivo (se reduce, recibe los electrones del otro electrodo) y el electrodo de hidrógeno 

actúa, por tanto, cómo ánodo, oxidándose, es decir, ½ H2 → H++1e–. ε=0 V. La notación de esta pila 

sería:  

Cu2+(ac) |Cu (s), H2 (g)| H+(ac)| Pt(s)  ε0= + 0,34 V 

Obsérvese que no es necesario el puente salino7, y por tanto se ha eliminado la doble barra y se han 

separado los dos procesos, anódico y catódico, con una coma. En el cátodo, además de la reducción 

del hidrógeno se ha incluido el Pt pues, aunque no interviene directamente en la semirreacción, esta 

transcurre en su superficie, y se ha separado con una raya vertical por ser una fase diferente. 

Como la ε pila=ε cátodo+ ε ánodo = εcátodo+0 (nuestro electrodo de referencia, el H2/H+) coincidirá con la 

f.e.m. del cátodo. Como la f.e.m. estándar de esa pila es de 0,34 V (usando concentraciones 1 M de 

Cu2+ y H*) podremos afirmar que la f.e.m. de la reacción de reducción del cobre es de 0,34 V: 

Cu2++2e–→Cu   ε0= + 0,34 V  

 En la pila b) construimos una pila con Zn/ZnSO4 y H2/H+ y se comprueba que el Zn se comporta como 

ánodo, como polo negativo (se oxida, da los electrones), de tal forma que la reacción que ocurrirá 

espontáneamente será Zn→Zn2++2e–. En el otro electrodo, el de gas, el hidrógeno actúa como cátodo 

(reduciéndose), es decir, en ese electrodo la reacción será 2H++2e–→ H2. La pila se representaría 

como: 

H+(ac)| H2 (g)| Pt(s), Zn (s) | Zn2+(ac)   ε0=  0,76 V 

La f.e.m. de la pila así construida es 0,76 V en condiciones estándar. En este caso ε pila=ε cátodo+ ε ánodo 

= 0 +  ε ánodo (el electrodo de hidrógeno, al ser de referencia, se toma como 0), por lo que la f.e.m. de 

la pila coincidirá con la f.e.m. de la oxidación del Zn. Podremos afirmar que la f.e.m. de la reacción de 

oxidación del Zn es de 0,76 V. 

Zn→Zn2++2e– ε0=0,76 V 

Con este método podemos tabular los potenciales de las sustancias, actúen como cátodos o ánodos. 

Posteriormente, en caso de que construyamos una pila mezclando uno de los cátodos anteriores con otro 

de los ánodos podemos tomar los valores anteriores como valores de la f.e.m. del cátodo y el ánodo y usar 

                                                           
7La solución seguirá siendo eléctricamente neutra mientras dure la reacción pues en los electrodos se consumen cationes con 2 

cargas positivas (Cu2+) y se producen 2 cargas positivas (2H+) al mismo tiempo, por lo que se mantiene eléctricamente neutra. 
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εpila= εcátodo+ εánodo para calcular la f.e.m. de la pila así formada. De hecho nuestra pila Daniell tiene de 

f.e.m. la suma de los 2 valores anteriores, 0,34 V y 0,76 V=1,1 V 

Cuando se intentan tabular estos valores en una tabla para poder consultarlos posteriormente, se decidió 

tabular siempre el mismo tipo de reacción, siempre la de oxidación o la de reducción. Si lo que queremos es 

tabular siempre, por ejemplo, las de reducción, cuando la semirreacción espontanea sea la de oxidación, 

escribiremos en esa tabla la reacción al revés de como ocurre espontáneamente e indicaremos que hemos 

invertido su sentido con un signo menos en su f.e.m: 

Zn2++2e–→Zn     ε0= – 0,76 V 

Las tablas más usadas en Europa son las de potenciales normales de reducción, en las que se tabula la f.e.m. 

de la reacción de reducción del electrodo. Tenemos unas tablas de potenciales normales de reducción al 

final del tema. 

Vemos en esas tablas que cuanto mayor es el valor del potencial de reducción estándar de un electrodo 

mayor es la tendencia a reducirse del mismo; mayor es su poder oxidante. El mayor de todos los oxidantes 

será el F2, con ε0=2,89 V. Los más usados en el laboratorio son el permanganato de potasio, el dicromato de 

potasio y el ácido nítrico (iones MnO4
–, el Cr2O7

2– y NO3-
–, respectivamente). Por ejemplo: el electrodo MnO4

2- 

| MnO2 con un potencial de reducción estándar de ε0= + 1,67 V es más oxidante que el electrodo Cr2O7
2- l 

Cr3+cuyo potencial de reducción estándar es solo ε0= + 1,33 V y este, a su vez, es más oxidante que el 

electrodo NO3
– | NO(g) (ojo) que tiene un potencial de reducción ε0 = +0,96 V. 

Cuanto menor es el valor del potencial de reducción estándar de un electrodo mayor es su tendencia a 

oxidarse (proceso inverso al indicado en las tablas de potenciales de reducción); mayor será su poder 

reductor. Por ejemplo: el electrodo Li+| Li, con un potencial de reducción estándar de ε0= – 3,05 V, es mucho 

más reductor que el electrodo Zn2+| Zn cuyo potencial estándar de reducción, aun siendo negativo, es algo 

mayor ε0 = – 0,76 V. 

En resumen: 

 Si al poner el electrodo estudiado frente al de H2/H+ nuestro electrodo se reduce (+) escribiremos la 

reacción de reducción de dicho electrodo y la f.e.m. de la pila como f.e.m. de ese electrodo con signo 

+, que nos indica que esa reacción es la que realmente ocurre. 

 Si al poner el electrodo estudiado frente al de H2/H+ nuestro electrodo se oxida (–) escribiremos la 

reacción de reducción de dicho electrodo y la f.e.m. de la pila como f.e.m. de ese electrodo con signo 

–, que nos indica que la reacción que realmente ocurre es la contraria.  

Espontaneidad de las reacciones redox 

¿Cómo podemos predecir si 2 metales con sus respectivas sales disueltas podrán dar lugar o no a una 

pila?¿Cuál de ellos sería el polo positivo y cuál el negativo? Para dar respuesta a estas y otras preguntas 

debemos recordar lo que afirmábamos al principio en nuestra clasificación de las reacciones electroquímicas. 

Decíamos que las pilas son aquellos dispositivos que convierten la energía química en eléctrica y que, por 

tanto, la reacción electroquímica debe ser espontánea. Sabemos que una reacción química es espontánea si 

su ΔG es negativo. También sabemos cómo calcular la f.e.m. de una reacción redox sumando la  ε del cátodo 

y la del ánodo. ¿Habrá alguna relación entre ΔG y las ε de la reacción? 

Nosotros no lo vamos a demostrar (está al final de estos apuntes), pero existe una relación entre la f.e.m. de 

una pila y la variación de la energía libre de Gibbs, que se define en muchos textos como “la máxima 

cantidad de trabajo que se puede extraer de un sistema” (de hecho a veces se la llama a ΔG la energía útil o 

trabajo máximo). Vamos a hallar el W realizado por una pila y tendremos entonces que ΔG=Wpila.  

El trabajo realizado por una pila, usando la definición de fuerza electromotriz (trabajo realizado por el 

generador para pasar por su interior la unidad de carga del polo negativo al positivo) se puede calcular: 
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𝜀 =
𝑊𝑝𝑖𝑙𝑎

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
=

𝑊𝑝𝑖𝑙𝑎

𝑄
  →  𝑊𝑝𝑖𝑙𝑎 = 𝑄𝜀 = 𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 · 𝑒− · 𝜀 

Si la carga del electrón la escribimos como e–=1,6·10–19i C debemos añadir el signo menos en la ecuación, 

pues el electrón tiene carga negativa. Si multiplicamos y dividimos por NA, el número de Avogadro: 

𝑊𝑝𝑖𝑙𝑎 = 𝑄𝜀 = −
𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁𝐴
· 𝑁𝐴 · 𝑒− · 𝜀 

El cociente de la ecuación serán los moles de electrones que van del ánodo (-) al cátodo (+) y que 

designaremos por  n, y el producto NA·e– es la carga de un mol de electrones, conocido como Faraday, F 

(F=NA·e–=6,023·1023 · 1,6·120-19 C=96490 C. Es la carga de un mol de electrones), quedando la ecuación: 

𝑾𝒑𝒊𝒍𝒂 = −𝒏𝑭𝜺 

El signo menos nos indica, además, que el trabajo lo realiza el sistema y por tanto será negativo. 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos escribir que: 

∆𝐺0 = −𝑛𝐹𝜀0 

Vemos que: 

 La reacción será espontánea, en condiciones estándar, cuando la ε0 sea positiva, ya que entonces 

ΔG= –nFε0 será negativa.  

 Si la ε0 es cero, el sistema estará en equilibrio y no podremos extraer energía de la pila, se habrá 

agotado.  

 Si la ε0<0, la ΔG0 será positiva y el proceso no será espontáneo. Será espontáneo el proceso 

contrario. 

La ecuación anterior nos permite justificar también que la f.e.m. es una función de estado, al igual que ΔG, ya 

que ambas son proporcionales. Eso nos permitirá entender por qué cuando demos la vuelta a una reacción 

electroquímica cambiaremos el signo de su f.e.m., al igual que cambia el signo de su ΔG. 

Uso de las tablas de potenciales estándar de reducción 

Todas las reacciones electroquímicas cuya f.e.m. sea positiva serán espontáneas. Ese será el argumento 

que emplearemos para estudiar algunos casos de aplicación de ese principio general. 

A. Determinación del cátodo y el ánodo de una pila 

Cuando usemos 2 electrodos prefijados para formar una pila uno debe oxidarse (cambiaremos el signo a su 

potencial de reducción) y otro reducirse. ¿A cuál debemos cambiar el signo? A aquel que tenga el signo 

menor, sea o no negativo, ya que con eso conseguiremos que la suma sea positiva y por tanto la reacción 

será espontánea. 

 el que tenga el potencial de reducción mayor actuará reduciéndose, como cátodo. 

 el que tenga el potencial de reducción menor actuará oxidándose, como ánodo. 

Por ejemplo: deseamos construir una pila galvánica con los electrodos N03
–| NO; ε0= + 0,96 V y Al3+| Al ε0 = -

1,66 V. Es evidente que de debemos invertir la reacción el primero, que tiene un potencial mayor, será el 

cátodo. Las semireacciones que tendrán lugar en la pila serán: 

 Ánodo (oxidación):             Al → Al3+ + 3e–  ε0= 1,66 V 

 Cátodo (reducción):  NO3
– + 4H++ 3e– → NO+2H2O  ε0= 0,96 V 

Reacción global:     Al+NO3
– + 4H+ → NO+2H2O+Al3+ ε0

reacción=1,66+0,96=2,62 V 
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Otro ejemplo: se trata de determinar la f.e.m. de una pila construida con los siguientes electrodos Zn2+ | Zn; 

ε0 = -0,76 V y Cs+ | Cs esε0 = - 3,02 V. Aunque los doselectrodos tienen potencial de reducción negativo, el 

más negativo es el Cs, que será el queactuará como ánodo, oxidándose. Las semirreacciones que tienen lugar 

serán: 

 Ánodo (oxidación)    Cs → Cs+ + 1 e–  ε0= +3,02 V 

 Cátodo (reducción)  Zn 2+ + 2 e–→ Zn  ε0= – 0,76 V 

Reacción global:   2 Cs + Zn2+→ 2 Cs++ Zn  ε0
reacción= – 0,76 + 3,02 = 2,26 V 

Una nota final importante: Cuando para ajustar el nº de electrones debemos multiplicar alguna de las 

semireacciones o las 2 por algún número, no hay que multiplicar los valores tabulados de ε, ya que lo que 

cambiamos es la intensidad de la corriente (el nº de electrones, I), no la f.e.m.. 

B. Ataque de un ácido a un metal, para producir la sal del metal e H2 

Con lo estudiado anteriormente podemos averiguar, a través de la serie electroquímica, si un ácido atacará o 

no a un determinado metal (en principio a 1 M de concentración). Veamos cómo hacerlo:  

Si tenemos protones H+ procedentes de un ácido, éste atacará a los metales que se encuentren por debajo 

de él (como la pareja H+/H2 tiene ε=0, serán los metales con ε0<0 ) en la tabla de potenciales normales de 

reducción, ya que al haber sólo H+ y no H2el hidrógeno está obligado a hacer de polo positivo, de cátodo, 

aceptando electrones (reducción) o no podrá haber reacción. El H+ no puede oxidarse porque no tiene 

electrones que dar. O se reduce o no hay reacción. Por tanto es el metal el que debe oxidarse, por lo que 

para que la f.e.m. total de la reacción (εpila) sea positivo la ε0
reducción del metal debe ser negativo, al tener que 

oxidarse (invertimos la reacción). 

 Cátodo (reducción) : H+ + 1e– →1/2 H2 ε0= 0,0 V 

 Ánodo (oxidación):           Mg →Mg2+ + 2 e– ε0= 2,34 V 

ε0
pila=2,34 V>0 →espontánea 

Por tanto, los ácidos atacan a los elementos con ε0<0 en la serie electroquímica y no atacan a los que tienen 

ε0>0. Los ácidos atacan (oxidan, roban electrones) a la mayoría de los metales, formando y liberando H2, 

salvo a unos pocos, como el Cu, Ag, Hg, Au. Estamos hablando sólo del poder oxidante del H+, es decir, de 

ácidos como el HCl o el H2SO4. El ácido nítrico, HNO3 tiene el grupo NO3
– que es un oxidante fuerte y que 

puede atacar a la plata, por ejemplo. 

C. Desplazamiento de un metal por otro en una sal del mismo. 

Hemos visto la reacción en la que el Zn desplaza al Cu del CuSO4 dando ZnSO4. Eso ocurre, a la vista de la 

tabla de potenciales normales de reducción, porque el Zn, que debe oxidarse, transformarse en Zn2+¸tiene un 

ε0=0,76 V (cambio de signo), mientras que la reducción de Cu2+ a Cu tendrá un ε0=0,34 V. Entre ambos el ε0 

será el ya conocido 1,1 V. El elemento que es desplazado de su sal debe reducirse (se queda con su signo de 

ε0) y el que lo sustituirá debe oxidarse para formar su catión correspondiente (cambia su signo de ε0), por lo 

que para que el total, la suma de los 2, sea positivo, es necesario que el que sustituye debe tener menor ε0  

que el metal desplazado, es decir debe estar por debajo de el en la tabla de potenciales. 

 El Zn desplaza al Cu2+: Zn + CuSO4→ZnSO4 + Cu 

 El Li desplaza al Fe2+: 2 Li + Fe2+ (ac) →2 Li+(ac) + Fe (en realidad el Li desplaza a cualquier metal) 

 El Zn (-0,76 V) no desplaza al Al3+ (-1,68 V), pues es resultado sería ε0=–1,68+0,76=–0,92 V<0 

Como vemos todos los casos estudiados se reduce a estudiar la ε de la reacción: Si es positiva será 

espontanea. 
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22.- (MGE10) Indica las semirreacciones que tienen  lugar en el ánodo y en el cátodo y la fuerza 

electromotriz  de las celdas galvánicas construidas con los siguientes electrodos: 

a) Zn2+| Zn; E0red.= -0,76 V y Ag+ |Ag; E0red.=+ 0,80 V  

b) NO3
-| NO; E0

red.= +0,96  V y Au3+|Au; E0
red.=+ 1,50 V  

c) Na+ |Na; E0
red.= -2,71 V y Ni2+ |Ni; E0

red.= -0,25 V 

S: a) 1,56 V; b) 0,54 V; c) 2,46 V 
23.- (MGA11) Indica cuál actuará como ánodo y cuál como cátodo cuando se construye una pila con 

uno de los siguientes electrodos  y un electrodo  de hidrógeno:a) Cs+|Cs; b) Mg2+|Mg 

S: a) Cs(s)|Cs+||H+(aq)|H2(g); b)  Mg(s)|Mg2+(aq)||H+(aq)|H2(g) 
24.- (MGE13) Utilizando los potenciales de reducción de las tablas, explica razonadamente si los 

metales Ag, Zn y Cd se disolverán en ácido clorhídrico 1 M. Escribe las ecuaciones de las 

reacciones espontáneas que tengan lugar. S: Ag no, -0,80 V; Zn sí, 0,76 V; Cd si, 0,40 V 

25.- (MGA12) A partir de los datos de potenciales de reducción, deduce si se producirán las siguientes 

reacciones de oxidación-reducción: 

a) MnO4- + Sn2+ →  b) NO3- + Mn2+→   

c) MnO4
- + IO3

–→  d) NO3
- + Sn2+ → 

Datos: E0
red.(MnO4

-|Mn2+) = 1,51 V; E0
red.(IO4

-| IO3
-)= 1,65 V; E0

red. (Sn4+|Sn2+) = 0,15 V; E0
red.(NO3

-

|NO) = 0,96 V 

S: a) V=1,36, si; b) -0,55 V, no; c) -0,14 V, no; d) 0,81 V, si 
26. (200-S15) Los potenciales de reducción estándar del Mg2+/Mg y del Cu2+/Cu son –2,34 V y +0,34 

V respectivamente. a. ¿Qué es un electrodo de hidrógeno estándar?(0,4 puntos)  

b. Escriba y justifique las semirreacciones que tienen lugar en una pila construida con un 

electrodo de cobre y un electrodo de hidrógeno.(0,5 puntos)  

c. Escriba y justifique las semirreacciones que tienen lugar en una pila construida con un 

electrodo de magnesio y un electrodo de hidrógeno. (0,5 puntos)  

d. Escriba la reacción que puede ocurrir si en un tubo de ensayo hay un volumen de ácido 

sulfúrico diluido y se añade magnesio sólido ¿Observaría algún cambio en el tubo de ensayo? (0,6 

puntos) 

S: b. H2(g)|H+(ac)/Pt(s), Cu2+(ac)|Cu(s) 0,34 V c. Mg(s)|Mg2+(ac), H2(g)|H+(ac)/Pt(s) 2,34 V. Reacciona 
27. (140-S12) Se construye una pila galvánica con los siguientes electrodos a 25 °C: 

· Una barra de hierro sumergida en una disolución 1 M de iones Fe2+. 

· Una barra de plata sumergida en una disolución 1 M de iones Ag+. 

a) Escriba las semirreacciones que tienen lugar en cada electrodo y la reacción iónica global. (1,0 

puntos) 

b) ¿Qué electrodo actúa como ánodo? ¿Cuál es la especie oxidante? (0,5 puntos) 

c) En estas condiciones, calcule la fuerza electromotriz inicial de la pila. (0,5 puntos) 

Datos: ε0 (Fe2+/Fe) = –0,44 voltios; ε0 (Ag+/Ag) = +0,80 voltios 

S: a) Fe + 2 Ag+ → Fe2+ + 2 Ag ; c)1,24 V 
28. (1-J07) Partiendo de los siguientes potenciales estándar de reducción a 298 K: ε0 (H+/H2) = 0,00 

V; ε0 (Cu2+/Cu) = 0,15 V y ε0 (NO3-/NO) = 0,96 V. 

a) Escriba las semirreacciones de oxidación y reducción para los sistemas Cu / ácido clorhídrico y 

Cu/ácido nítrico. (1 punto) 

b) Indique cuál de los ácidos clorhídrico 1 M o nítrico 1 M oxidará al cobre metálico Cu2+ en 

condiciones estándar e indique quién es el oxidante y quién el reductor. (1 punto) 

S: Cu + 2 H+→ Cu2+ + H2 , ε0=–0,15 V; 3 Cu + 2 NO3– + 8 H+→ 3 Cu2+ + 2 NO + 4 H2O, ε0=0,81 V; El nítric 
29. (20-S07) Prediga lo que ocurrirá cuando: 

 a)Una punta de hierro se sumerge en una disolución acuosa de CuSO4. (0,6 puntos) 

b) Una moneda de níquel se sumerge en una disolución de HCl. (0,7 puntos) 

c) Un trozo de potasio sólido se sumerge en agua. (0,7 puntos) 

Datos: ε0(Cu2+/Cu) = +0,34 V; ε0(Fe2+/Fe) = -0,44 V; ε0(Ni2+/Ni) = -0,24 V; ε0(K+/K) = -2,93 V 

S: Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu , ε0 = + 0,78 V > 0; Ni + 2H+→ Ni2+ + H2, ε0 = + 0,24 V > 0;  
K+H+→K++1/2H2   ε 0=2,93 V 



IES “Julián Marías”. Química 2º Bachillerato.   TEMA 6: REACCIONES REDOX (17/18) 

 Página 180   
 

Electrólisis 

La electrolisis permite transformar la energía eléctrica en energía química; es, por tanto, el proceso inverso 

al que tiene lugar en una celda galvánica. En la electrolisis, una diferencia de potencial eléctrico generada por 

una fuente externa consigue producir una reacción de oxidación-reducción no espontánea. 

La electrolisis tiene lugar en unos dispositivos que se llaman cubas electrolíticas. Una cuba electrolítica es un 

recipiente que contiene un electrolito en el que se sumergen dos electrodos: el ánodo y el cátodo. Los 

electrodos se conectan a una fuente de corriente continua (una batería). Cuando se conecta la batería, en los 

electrodos tienen lugar semirreacciones redox análogas a las de las celdas galvánicas: en el ánodo se produce 

una oxidación y en el cátodo una reducción. 

 Ánodo =Oxidación 

 Cátodo = Reducción 

Como vemos los procesos de oxidación y reducción se producen, al Igual que en las pilas, en el ánodo y el 

cátodo respectivamente. Sin embargo, hay una diferencia sustancial relativa a la polaridad a la que ocurren 

estos procesos ahora. Si en el ánodo se produce la oxidación, los electrones que salen de él deben dirigirse al 

polo positivo de la pila, para que entren en ella por dicho polo y vuelvan a salir, cargados de energía gracias a 

la f.e.m. de la batería, por el polo negativo. Estos electrones viajarán hasta el cátodo, donde se produce la 

reducción. Es decir, ahora el ánodo se conecta al polo + de la pila y el cátodo al –, al revés que en una pila.  

Sigue siendo cierto ánodo=oxidación y cátodo=reducción, pero las polaridades son inversas a la de la pila. 

Para que se produzca la electrolisis en una cuba hay que establecer una diferencia de potencial entre sus 

electrodos que sea mayor o igual a la fuerza electromotriz de la pila que funcionase con los mismos iones y 

procesos inversos. Vamos a ver un par de ejemplos. 

Electrolisis del cloruro de sodio fundido. Producción de sodio y cloro 

Las sales fundidas tienen sus iones (cationes positivos y aniones negativos) libres. En este caso, el cloruro 

sódico fundido está totalmente disociado en sus iones Na+ y Cl–. 

Si se construye una cuba en la que el electrolito sea NaCl fundido, al paso de la corriente eléctrica los aniones 

Cl– emigran hacia el ánodo (electrodo positivo, de ahí el nombre de aniones), mientras que los cationes Na+ 

lo hacen hacia el cátodo (electrodo negativo). En el ánodo y el cátodo tendrán lugar las oxidaciones y 

reducciones respectivas. 

 (+) Ánodo =oxidación: Cl–→1/2Cl2+e–ε0=–1,36 V (cambiamos el signo) 

 (– ) Cátodo =reducción: Na+ + 1 e–→ Na   ε0=–2,71 V 

Reacción global= Na++Cl–→1/2Cl2+Na       ε0=–1,36–2,71=–4,07 V 

Como vemos, la ε0 de la combinación es negativa, lo que nos indica que no es espontánea (ΔG>0). Para que 

se produzcan la reacción global es necesario aplicar una corriente continua cuya f.e.m. sea mayor o igual a 

4,07 V 

Como resultado se obtiene cloro gaseoso y sodio metálico. En la actualidad, este es el procedimiento 

industrial más importante para la obtención de cloro y sodio. Para que tenga lugar el proceso se calienta la 

sal hasta 801°C para que funda. El sodio se obtiene en forma líquida. Debe evitarse que el cloro y el sodio 

entren en contacto, pues forman una mezcla explosiva.  
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Electrolisis del agua 

Es posible descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno por electrolisis. Como el agua está débilmente 

ionizada y es muy mala conductora de la electricidad, para que tenga lugar la electrolisis se le añade una 

pequeña cantidad de un ácido fuerte (basta conseguir una disolución 0,1 M de H2SO4). Con ello tendremos 

una alta concentración de H+ que hará que la semirreacción de reducción sea 2H++2e––→H2 (ε0=0 V) y no la 

que tendría que ocurrir si no hubiese protones libres, la 2H2O+2e−→H2(g)+2OH− (ε0=−0,83 V), que requiere 

0,83 V adicionales a los necesarios para completar la reacción del ánodo. 

Los procesos que tienen lugar son: 

 (+) Ánodo = Oxidación H2O → ½ O2+2H++2e– ε0=–1,23 V (cambiado el signo) 

 (-) Cátodo= Reducción 2H++2e–→H2  ε0=0 V 

El proceso global: H2O→1/2O2+H2     ε0= –1,23 V. Hay que usar una pila de más de 1,23 V (cualquiera de las 

del mercado). 

Como se ve en la ecuación química ajustada, en el proceso se obtiene el doble de hidrógeno,en volumen, que 

de oxígeno (recordar que el volumen de un gas es proporcional al nº de moles). 

Ya hemos comprobado en este simple ejemplo que predecir a veces la reacción que ocurrirá en una 

electrólisis en disolución es complejo. Puede ampliarse información al final del tema. 

Leyes de Faraday para la electrolisis 

Faraday, en 1834, publicó los resultados de sus múltiples investigaciones sobre la electrolisis. Construyó 

diferentes cubas electrolíticas y midió la cantidad de sustancia que se depositaba en los electrodos; así, 

dedujo dos leyes empíricas que se cumplen en todos los procesos electrolíticos.  

Primera ley de Faraday: la cantidad de sustancia que se oxida o se reduce en los electrodos de una cuba 

electrolítica es proporcional a la cantidad de electricidad que la atraviesa.  

A continuación intentó calcular la constante de proporcionalidad anterior y en varias experiencias determinó 

que para depositar 1 mol de Na en una cuba electrolítica deberían pasar por ella 96 500 C de carga eléctrica 

(Na++1e–→Na). En cambio, para depositar 1 mol de magnesio se necesitan 2· 96 500 C de carga eléctrica 

(Mg2++2e–→Mg) y para depositar un mol de Al son necesarios 3 · 96 500 (Al3++3e–→Al). Lo que le permitió 

enunciar la segunda ley: 

Segunda ley de Faraday: la cantidad de electricidad necesaria para depositar un mol de cualquier sustancia 

en una cuba electrolítica es de 96490 C multiplicada por el número de electrones captados o cedidos en el 

proceso. 

En honor de este investigador, a la cantidad de 96490 C de electricidad se le denomina Faraday y se 

representa por F.1 F = 96490·C=NA de electrones. Matemáticamente, la segunda ley se puede escribir como 

(para la reacción Mn++ne–→M): 

𝑆𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑄 𝐶𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠
1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐹 𝐶𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠
=

𝑄

𝐹 · 𝑛
 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
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𝑛º 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝑄

𝐹 · 𝑛º 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠
=

𝐼 · 𝑡

96500 · 𝑛º 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠
 

Dónde: 

 Q :la carga eléctrica que pasa por la cuba expresada en culombios,  

 F: el Faraday, 96490 C 

 nº de electrones: es el número de electrones que son necesarios para depositar 1 molécula o átomo 

aislado sobre el cátodo.  

Para establecer la última igualdad se ha tenido en cuenta que a= I t y que 1 F = 96490 C. La intensidad (I) 

viene expresada en amperios y el tiempo (t) en segundos. 

La cantidad de sustancia depositada en la cuba electrolítica se puede expresar en gramos si se tiene en 

cuenta que número de moles, n = masa (g)/ Masa molar (g/mol)=m/Mm 

𝒏º 𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 =
𝑴𝒎 · 𝑰 · 𝒕

𝟗𝟔𝟒𝟗𝟎 · 𝒏º 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒏𝒆𝒔
 

Expresión de la segunda ley de Faraday, que permite calcular la masa de sustancia depositada en una cuba 

electrolítica conocida su masa molecular, la intensidad de la corriente que circula por la cuba, el tiempo que 

está funcionando y el proceso químico que tiene lugar. Para resolver los cálculos estequiométricos en 

procesos electrolíticos es conveniente emplear las mismas técnicas que hasta ahora, con factores de 

conversión, del tipo 
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒–

1 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑦 𝐶
 o para la intensidad de corriente 

𝐼 𝐶𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠

1 𝑠
. 

Ejemplo: Se lleva a cabo la electrolisis de ZnBr2 fundido. 

a) Escriba y ajuste las semirreacciones que tienen lugar en el cátodo y en el ánodo.  

b) Qué cantidad de Zn se depositará si pasa una corriente de 10 A en 3 horas.  

c) Calcule cuánto tiempo tardará en depositarse 1 g de Zn si la corriente es la misma.  

d) Si se utiliza la misma intensidad de corriente en la electrolisis de una sal fundida de vanadio y se 

depositan 3,8 g de este metal en 1 hora, ¿cuál será la carga del ion vanadio en esta sal?  

Solución: Para el ánodo Br–+1e–→1/2 Br2 ;cátodo :Zn2++2e–→Zn    

a) 3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ·
3600 𝑠

1 ℎ
·

10 𝐶

1 𝑠
·

1 𝑚𝑜𝑙𝑒

46490 𝐶
·

1 𝑚𝑜𝑙 Zn

2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑒
·

65,4 𝑔 Zn

1 𝑚𝑜𝑙 Zn
= 75,96 𝑔 Zn. 

b) 1 𝑔 𝑍𝑛 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛

65,4 𝑔 𝑍𝑛
·

2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛
·

46490 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒
·

1 𝑠

10 𝐶
= 142,17 𝑠  

c) Vn++ne→V. Debemos hallar n: 3,8 𝑔 𝑉 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑉

50,9 𝑔 𝑉
·

𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝑉
·

96490 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒
·

1 𝑠

10 𝐶
= 3600 𝑠 (1 ℎ𝑜𝑟𝑎) 

 de donde 720,36·n=3600; despejando n=4,998≈5 . Es el catión V5+ 

30. (129-J12) Se pasa durante 7,44 horas una corriente de 1,26 A a través de una celda electrolítica 

que contiene ácido sulfúrico diluido obteniéndose oxígeno e hidrógeno. 

a)¿Qué proceso tendrá lugar en cada semicelda? (1,0 puntos) 

b)¿Qué volumen de gases se generará medidos en condiciones normales? (1,0 puntos) 

S: 1,96 L y 3,92 L. 
31.  (239-S17) Se pretende depositar Cr metal, por electrolisis, de una disolución ácida que contiene 

óxido de cromo (VI) (CrO3).  

a. Escriba la semirreacción de reducción. (0,7 puntos)  

b. ¿Cuántos gramos de Cr se depositarán si se hace pasar una corriente de 1·104 C? ¿Cuánto 

tiempo tardará en depositarse un gramo de Cr si se emplea una corriente de 6 A? (1,3 puntos)  

S: Cr6++6e–→Cr ; CrO3 + 6H+ + 6 e-→ Cr + 3H2O; 0,81 g; 1855 s 
32.- (52-S09) Como el 239-S17 

33.  (224-J17) En una celda electrolítica con 50 mL de disolución acuosa de sulfato de cobre CuSO4 0,5 

M acidulada con ácido sulfúrico se introducen dos electrodos de platino por los que se hace pasar 

una corriente de 5,0 A. Al final del proceso, el cátodo, que inicialmente pesaba 11,1699 g, ha 

aumentado su peso 12,4701 g por la formación de un depósito sólido. 

a. ¿Qué reacción ha tenido lugar en el cátodo? (0,4 puntos) 
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b. ¿Cuál ha sido el rendimiento de la electrolisis? (0,8 puntos) 

c. ¿Cuál es la carga eléctrica (en culombios) empleada en formar el depósito sólido sobre el 

cátodo? (0,8 puntos) 

S: 81,34%; 3948 C, el dato de 5 A no se usa para nada. 
34.- (40-S08) En el proceso electrolítico de una disolución acuosa ácida se producen hidrógeno y 

oxígeno. 

a) Establezca ajustadas las semirreacciones de oxidación y de reducción, señalando el electrodo 

en el que se producen y la reacción global del proceso. (0,8 puntos) 

b) Calcule la cantidad de oxígeno, en gramos, que se forma cuando una corriente de 1,5 amperios 

pasa durante 5 horas a través de la celda electrolítica. (0,6 puntos) 

c) Calcule el volumen de hidrógeno obtenido durante el mismo proceso, en condiciones estándar. 

(0,6 puntos) 

S: b) 2,24 g oxígeno; c) 3,42 L 
35. (159-S13) Se dispone de dos baños electrolíticos independientes, uno con una disolución de iones 

Au3+ y otro con una disolución de iones Ag+.  

a.Indique las reacciones que ocurren si se hace pasar una corriente eléctrica por dichos baños. 

(1,0 puntos)  

b.Calcule los moles de oro y de plata que se depositarán si se pasa, por cada baño, una corriente 

de 5 amperios durante 193 minutos. (1,0 puntos) 

 

36.-  (115-S11) Se quieren obtener 50 gramos de oro y 50 gramos de cobre por electrolisis de 

disoluciones acuosas detricloruro de oro y de sulfato de cobre (II) respectivamente. Si en ambos 

casos se utiliza la mismaintensidad de corriente, ¿qué proceso necesitará menos tiempo? (2,0 

puntos) 

S: la obtención de oro 
37. (6-J07) Al tratar 20 ml de una disolución de nitrato de plata con un exceso de ácido clorhídrico se 

forman 0,56g de cloruro de plata y ácido nítrico. 

a)¿Cuál es la molaridad de la disolución de nitrato de plata? (1 punto) 

b)¿Cuál será la intensidad de corriente necesaria para depositar por electrolisis la plata existente 

en50 ml de la disolución de nitrato de plata en un tiempo de 2 horas? (1 punto) 

S: a) 0,2 M AgNO3; b) 0,13 A 

EJERCICIOS DE LA PAU CYL 2007-17 

38.- (32-S08) El sulfito sódico, Na2SO3, reacciona con el permanganato potásico, KMnO4, en medio ácido sulfúrico, 

dando, entre otros productos MnSO4 y Na2SO4. 

a) Escriba ajustadas las semirreacciones de oxidación y de reducción. (0,8 puntos) 

b) Ajuste, por el método del ión-electrón, las reacciones iónica y molecular. (1,2 puntos) 

S: 2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4→ 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 3H2O 

39.- (27-J08) El dicromato de potasio oxida al yoduro de potasio en medio ácido sulfúrico produciéndose sulfato 

de potasio, yodo y sulfato de cromo(III). 

a) Ajuste la reacción por el método del ión-electrón, indicando el oxidante y el reductor. (1,0 puntos) 

b) ¿Cuántos gramos de sulfato de cromo(III) podrán obtenerse a partir de 5 g de dicromato de potasio si el 

rendimiento de la reacción es del 60 %? (1,0 puntos) 

S: K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 4K2SO4 + 3I2 + 7H2O; b) 4 g sulfato de cromo(III) 

40. (145-J13) El ácido hipocloroso (HClO) reacciona con fósforo blanco (P4) produciéndose ácido ortofosfórico 

(H3PO4) y ácido clorhídrico (HCl).  

a) Escriba las semirreaciones de oxidación y reducción. (0,8 puntos)  

b) Ajuste las reacciones iónica y molecular por el método del ión-electrón. (1,2 puntos) 

S: P4 + 10 HClO + 6 H2O → 4 H3PO4 + 10 HCl. 
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41. (150-J13) Una pila Daniell está formada por un electrodo de cinc sumergido en una solución de sulfato de 

cinc y un electrodo de cobre introducido en una solución de sulfato de cobre (II). Los dos electrodos están 

unidos por un conductor externo.  

a) Dibuje el esquema de la pila, incorporando el elemento que falta para cerrar el circuito, explicando qué 

función realiza. Escriba las reacciones de oxidación y reducción y en qué electrodo se producen. (1,5 

puntos)  

b) Calcule la fuerza electromotriz estándar de la pila. (0,5 puntos) 

Datos: ε0 (Zn2+/Zn)= –0,76 V; ε0 (Cu2+/Cu)=0,34 V 

S: b) ε0
pila = 1,1 V. 

42. (151-S13) Dada la siguiente reacción química: 2 AgNO3 + Cl2 → N2O5 + 2 AgCl + ½ O2 

a. Diga qué reactivo es el oxidante y plantee la semirreacción de reducción. (0,6 puntos)  

b. Calcule los moles de N2O5 que se obtienen a partir de 20 g de AgNO3. (0,7 puntos)  

c. Calcule el volumen de oxígeno que se obtiene al hacer la reacción del apartado b, medido a 20 °C y 620 

mmHg. (0,7 puntos)  

S: a) Cl2/Cl–; b) 0,059 moles N2O5; c) 0,85 L O2 

43. (175-S14) La reducción de permanganato de potasio, KMnO4, hasta ión Mn2+, en presencia de ácido 

sulfúrico,puede realizarse por adición de hipoclorito de potasio, KClO, que se oxida a clorato, ClO3
–. 

a. Ajuste las ecuaciones iónica y molecular por el método del ión electrón. (1,0 puntos) 

b. ¿Qué volumen de una disolución que contiene 15,8 g de permanganato de potasio por litro podrá 

sertratada con 2 litros de otra disolución que contiene 9,24 g por litro de hipoclorito de potasio? 

(1,0 puntos) 

S: 4KMnO4+6H2SO4+5KClO→6H2O+5KClO3+4MnSO4+2K2SO4 

44. (190-J15) Al reaccionar Mg con ácido nítrico (HNO3) se obtienen como productos de reacción, 

Mg(NO3)2,dióxido de nitrógeno (NO2) y agua. 

a. Escriba las semirreacciones de oxidación y de reducción. Indique cuál es la especie oxidante y cuálla 

reductora. (0,8 puntos) 

b. Ajuste las reacciones iónica y molecular por el método del ion-electrón. (0,8 puntos) 

c. Calcule el potencial de la pila en condiciones estándar. (0,4 puntos) 

Datos: εo Mg2+/Mg = ─2,37 V; εo NO3─ /NO2 = 0,78 V 

S: Mg+4HNO3 → Mg(NO3)2+2NO2+2H2O; 3,15 V (espontánea) 

45.- (69-J10) El permanganato potásico (KMnO4) reacciona con el ioduro potásico (KI), en disolución básica, 

obteniéndose como productos; yodo (I2) y óxido de manganeso (IV) (MnO2). 

a) Ajuste la ecuación iónica y molecular por el método del ión-electrón. (1,5 puntos). 

b)Calcule la cantidad de óxido de manganeso(IV) que se obtendría al reaccionar completamente 150 mL de 

una disolución de permanganato de potasio al 5 % en masa con densidad 1,10 g·mL-1. (0,5 puntos). 

S: a)2KMnO4+4H2O+6Ki→2MnO2+3I2+8KOH ; b) 4,54 g de MnO2. 

Para practicar ajustes: 

46.- (MGA5) Ajusta las siguientes reacciones de oxidación-reducción por el método del ionelectrón: 

a) KMnO4+Fe+HCl→FeCl2+MnCl2+KCl+H2O 

b) P+HNO3+H2O→H3PO4+NO 

c) KMnO4+NaNO2+H2O →MnO2+NaNO3+KOH 

d)K2Cr2O7+ KI + H2SO4 → K2SO4+Cr2(SO4)3 + I2 

e)H2O2 + CrCl3 + KOH  → K2CrO4 + KCl + H2O 

f) KMnO4 + FeCl2 + HCl→ MnCl2 + FeCl3 + KCl + H2O 

g) K2Cr2O7 + HCl→CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O 

 h) NaIO3+Na2SO3+NaHSO3→I2+Na2SO4+H2O 

 i) HNO3+Cu→Cu(NO3)2+N2O+H2O 

S: a) 2KMnO4+5Fe+16HCl→5FeCl2+2MnCl2+2KCl+8H2O 
b) 3P+5HNO3+2H2O→3H3PO4+5NO 
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c) 2KMnO4+3NaNO2+H2O →2MnO2+3NaNO3+2KOH  
d) K2Cr2O7+ 6KI + 7H2SO4 → 4K2SO4+Cr2(SO4)3 +3I2+7H2O  

e)3H2O2 + 2CrCl3 + 10KOH  →2K2CrO4 + 6KCl + 8H2O 
f)KMnO4 + 5FeCl2 + 8HCl→ MnCl2 + 5FeCl3 + KCl + 4H2O 

g)K2Cr2O7 + 14HCl→2CrCl3 + 3Cl2 + 2KCl + 7H2O 
h) 2NaIO3+3Na2SO3+2NaHSO3→I2+5Na2SO4+H2O 

i) 10HNO3+4Cu→4Cu(NO3)2+N2O+5H2O 
 

Contenidos no incluidos en la PAU 

Espontaneidad de la reacciones redox. 

Ya hemos demostrado en el texto (ver: Espontaneidad de las reacciones redox) que: 

𝑾𝒑𝒊𝒍𝒂 = −𝒏𝑭𝜺 

Siendo W el trabajo eléctrico que realiza una pila conectada a un circuito, n el nº de electrones que 

intercambian oxidante y reductor en la pila, F (o Faraday) la carga en culombios de un mol de electrones, 1 F 

= 96500 C y ε la fuerza electromotriz de la pila. El signo menos nos indica, además, que el trabajo lo realiza el 

sistema y por tanto será negativo. 

Vamos a hallar la ΔG de la reacción de la pila. Dentro de la pila, la presión, p, y la temperatura, T, son 

constantes: 

∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 

∆𝐻 = ∆𝑈 + 𝑝∆𝑉 

pero ΔH=ΔU+pΔV=qreversible+Welectrico, ya que ahora el trabajo mecánico pΔV debe sustituirse por el eléctrico, 

Wpila y la variación de energía interna ΔU, coincide con el Q a volumen constante y además las pilas son 

reversibles8 (si aplicamos corriente la reacción progresará en sentido contrario).  Según el 2º principio de la 

termodinámica 

∆𝑆 =
𝑄𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑇
 ;  𝑄𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑇∆𝑆 

de donde: 

∆𝐻 = 𝑄𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑊𝑝𝑖𝑙𝑎 = 𝑇∆𝑆 + 𝑊𝑝𝑖𝑙𝑎 

∆𝑮 = 𝑇∆𝑆+𝑊𝑝𝑖𝑙𝑎 − 𝑇∆𝑆 = 𝑾𝒑𝒊𝒍𝒂 

Acabamos de demostrar la afirmación que realizábamos en el texto en el sentido de relacionar la energía 

libre de Gibbscon el trabajo máximo que se puede extraer de un sistema, en este caso nuestra la pila. Por 

tanto: 

∆𝑮𝟎 = −𝒏𝑭𝜺𝟎 

La reacción será espontánea, en condiciones estándar, cuando la ε0 sea positiva, ya que entonces –nFε0 

será negativa. Si la ε0 es cero, el sistema estará en equilibrio y no podremos extraer energía de la pila, se 

habrá agotado. Si la ε0<0, la ΔG0 será positiva y el proceso no será espontáneo. Será espontáneo el proceso 

contrario. 

Ecuación de Nernst. 

Partimos de la ecuación vista anteriormente: 

∆𝑮𝟎 = −𝒏𝑭𝜺𝟎 

                                                           
8 Desde el punto de vista práctico, las únicas reversibles son las pilas recargables. Las normales no pueden progresar al 
revés por motivos de diseño de la pila. 
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Para hallar la f.e.m. de una pila en otras condiciones que no sean las estándar se usa la denominada ecuación 

de Nernst. Para hallar dicha ecuación partimos de una que ya obtuvimos en el tema sobre equilibrio químico, 

ΔG=ΔG0 –RTlnQ (modificada para el caso en que el sistema no esté en equilibrio, que es el que nos interesa, 

sustituyendo K por Q, cociente de reacción. Si el sistema está en equilibrio la pila está agotada), si 

combinamos esta expresión con la anterior: 

𝜟𝑮 = ∆𝑮𝟎 − 𝑹𝑻𝒍𝒏𝑸 

∆𝑮𝟎 = −𝒏𝑭𝜺𝟎; ∆𝑮 = −𝒏𝑭𝜺 

 𝒏𝑭𝜺 = −𝒏𝑭𝜺𝟎 − 𝑹𝑻𝒍𝒏𝑸 

𝜺 = 𝜺𝟎 −
𝑹𝑻

𝒏𝑭
𝒍𝒏𝑸 

𝜺 = 𝜺𝟎 −
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛𝑄 = 𝜀0 −

8,314
𝐽

𝐾·𝑚𝑜𝑙
· 298,15 𝐾

𝑛 · 96490 
𝐶

𝑚𝑜𝑙

𝑙𝑛𝑄 = 𝜀0 −
𝟎, 𝟎𝟐𝟓𝟕

𝒏
𝒍𝒏𝑸

𝐽

𝐶
(𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠) 

Esta ecuación se escribe a veces usando logaritmos decimales9 tendremos: 

𝜺 = 𝜺𝟎 −
𝟎,𝟎𝟓𝟗

𝒏
𝒍𝒐𝒈𝑸(Ecuación de Nernst) 

47.- (MGE16) Sabiendo que el potencial estándar de la pila Daniell es E0pila= 1,10 V, calcula la fuerza 

electromotriz de dicha pila cuando: [Zn2+] = 1,5 M y [Cu2+] = 0, 75 M. ECUACION DE NERST 

S: 1,091 V 

Electrólisis en medio acuoso 

Cuando realizamos la electrólisis de una muestra fundida de NaCl sólo puede reducirse el Na+ y oxidarse el Cl– 

(si el voltaje que empleamos es el adecuado). No hay ninguna otra reacción posible. Pero si intentamos hacer 

la electrólisis de una disolución de sal en agua aparece un problema peculiar, las reacciones de electrodo 

competitivas. 

En esa electrólisis debemos considerar 2 semirreacciones de oxidación y 2 de reducción. Las escribimos a 

continuación, cambiando los signos de acuerdo a si son reducciones u oxidaciones: 

Reducción (cátodo, –): 

 2Na+(ac)+2e–→2Na(s)  ε0=–2,71 V 

 2H2O(l) +2e–→H2(g) + 2 OH–(ac) ε0=–0,83 V 

Oxidación (ánodo, +): 

 2Cl–(ac)→Cl2(g) + 2e–   ε0=–1,36 V (se ha invertido la reacción y el signo) 

 2H2O→O2(g)+4H++4e−   ε0=–1,23 V (se ha invertido la reacción y el signo) 

Parece razonable suponer que la reacción que ocurrirá será aquellas que al combinar una de reducción con 

una de oxidación consigamos el menor potencial posible. En nuestro caso sería la 2ª con la 4ª, con lo que 

obtendríamos H2 y O2 aplicando una d.d.p. mínima de (–0,83–1,23)=–2,06 V (recuerda que el signo sólo 

indica que no es espontánea esa reacción), aunque si se desprendiese en el ánodo Cl2 la diferencia sería muy 

pequeña (–0,83–1,36=–2,19 V) y de hecho, experimentalmente se comprueba que se desprende mayor 

cantidad de Cl2 que de O2 debido a un hecho que no hemos estudiado aquí, la denominada sobretensión. Las 

sobretensiones son necesarias para superar interacciones en la superficie del electrodo y son especialmente 

                                                           
9Por definición de logaritmo, elnQ=Q y 10logQ=Q, si igualamos ambas expresiones elnQ=10logQ. Si aplicamos logaritmos decimales a 

ambos lados de la ecuación, tendremos lnQ·log e=log Q, es decir, ln 𝑄 =
log 𝑄

log 𝑒
= 2,303𝑙𝑜𝑔𝑄 
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frecuentes cuando hay implicados gases. El O2 tiene una sobretensión mayor que la del Cl2 y por eso en 

realidad es más fácil que se desprenda Cl2 que O2 en el ánodo. 

Otro factor que no hemos considerado es las concentraciones de los iones en la disolución. Todos los valores 

de la tabla de potenciales normales de reducción han sido medidos con concentraciones de iones 1 M, que 

en muchas ocasiones no tenemos en nuestro problema. De hecho, en la mayoría de los problemas de PAU en 

los que se plantea el dilema anterior se suele suponer que la reacción que ocurrirá siempre en el cátodo 

será la de H++2e–→H2(g) justificando la decisión en que su ε0=0 V, pero esa reacción sólo es posible a ese 

potencial si  la [H+]=1 M. 

Ejemplo: PAU Madrid modelo 2016: Se lleva a cabo la electrolisis de una disolución acuosa de bromuro 

de sodio 1 M, haciendo pasar una corriente de 1,5 A durante 90 minutos. a) Ajuste las 

semirreacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo. b) Justifique, sin hacer cálculos, cuál 

es la relación entre los volúmenes de gases desprendidos en cada electrodo, si se miden en iguales 

condiciones de presión y temperatura. c) Calcule el volumen de gas desprendido en el cátodo, 

medido a 700 mm Hg y 30 ºC. 

Datos. Eº (V): Br2/Br–=1,07; O2/OH–=0,40; Na+/Na = –2,71. F = 96485 C. 

Solución (Fiquipedia):El bromuro de sodio NaBr en disolución acuosa está disociado en sus iones, Br– y Na+, y 

también tenemos presentes H+ y OH– asociados al equilibrio de disociación del agua, para los que se conocen 

(el electrodo de hidrógeno es la referencia, ε0=0 V) o se indica (OH–)el potencial de reducción. En el ánodo se 

produce la oxidación;  la oxidación Br–/Br tiene potencial –1,07 V y OH–/O2 tiene –0,40 V, por lo que se 

produce primero la segunda  

Ánodo, oxidación: 4OH– → O2 + 2H2O + 4e– 

En el cátodo se produce la reducción; la reducción Na+/Na tiene potencial –2,71 V y H+/H2 tiene potencial 0 V 

al ser la referencia, por lo que se produce primero la segunda  

Cátodo, reducción: 2H+ + 2e– → H2 

b) Planteamos la reacción global, multiplicando la semirreacción del cátodo por 2 y sumando  

4H+ + 4OH– → O2 + 2H2 + 4H2O  

Según la estequiometría de la reacción ajustada, por cada mol de O2 (ánodo) se liberan 2 mol de H2 (cátodo), 

por lo que en las mismas condiciones de presión y temperatura, el volumen de H2 será el doble que el de O2. 

c) 90 𝑚𝑖𝑛 ·
60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
·

1,5 𝐶𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠

1 𝑠
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒

96485 𝐶
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑒– = 0,042 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2 

Utilizando la ley de los gases ideales V=nRT/p=0,042·0,082·(273+30)/(700/760)=1,13 L H2 

Siendo puristas se podría comentar que aunque las concentraciones de Na+ y Br– sí son 1 M, como las 

concentraciones de H+ y OH– no son 1 M, los valores de potenciales no serán los estándar, y habrá que 

calcularlos con la ecuación de Nernst.  

Posible aplicación Nernst al apartado a): el NaBr es una sal de ácido fuerte y base fuerte que no produce 

hidrólisis, por lo que su pH será 7, y la concentración de H+ y OH– será 10-7 M. 𝜺 = 𝜺𝟎 −
𝟎,𝟎𝟓𝟗

𝒏
𝒍𝒐𝒈𝑸 

 ε(H+/H2)=0-0,059 – log(1/[H+])=–0,41 V  

 ε(O2/OH–)=0,4-0,059 – log(1/[OH–])=0,81 V (es positivo por ser una redución, pero lo hemos 

planteado como ánodo, se oxida)  
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Comparando: La oxidación Br-/Br tiene potencial –1,07 V, y la oxidación OH–/O2 tiene –0,81 V, por lo que se 

sigue produciendo primero la segunda La reducción Na+/Na tiene potencial –2,71 V y H+/H2 tiene potencial  

–0,41 V al ser la referencia, por lo que se sigue produciendo primero la segunda. 

En resumen, al no ser contenido PAU la ecuación de Nernst supondremos siempre que la reacción del agua 

que compite con las de la sal es H+/H2 (0 V)  

Ejemplo: Indica los productos que se obtendrían en la electrolisis de una disolución acuosa de las 

siguientes sales: a) ALCl3; b) CuCl2 

Solución: a) En la disolución hay dos iones que pueden reducirse el Al3+ y el H+. El ion Al3+ tiene un potencial 

de reducción de –1,67 V, por lo que tendrá mucha menos tendencia a reducirse que los protones de la 

disolución (potencial de reducción 0,0 V). Por tanto, se obtendrá Cl2 y H2. Los procesos que tienen lugar son:  

( + ) Ánodo = Oxidación : Cl–→½ Cl2 + 1 e– ( – ) Cátodo = Reducción :H+ + 1 e–→½ H2 

b) También en este caso se pueden reducir el Cu2+ y el H+. El Cu2+ tiene un potencial de reducción de +0,34 V 

por lo que tendrá más tendencia a reducirse que el H2. Por tanto, se obtendrá Cl2 y Cu. Los procesos serán:  

( + ) Ánodo = Oxidación :2 Cl– → Cl2 + 2 e– ( – ) Cátodo =Reducción : Cu2+ + 2 e–→ Cu  

Corrosión 

Para aplicar las ideas vistas anteriormente podemos recurrir a la corrosión de los metales, como el hierro. 

Sabemos que para que el hierro se oxide es necesario que haya oxígeno (el agente oxidante) y agua 

(intentaremos comprender luego su papel). Las reacciones involucradas en esta oxidación no se conocen en 

su totalidad, pero podemos sospechar que el Fe se transforma en Fe2+ al perder 2 e–. Sería la reducción: Fe (s) 

→Fe2+ (ac) +2e–. Los electrones se los llevará el que se reduce, el agente oxidante, que no es otro que el 

oxígeno atmosférico actuando en algún poro del metal: O2 (g) + 4H+ (ac) + 4e–→2H2O (l). La reacción global 

sería: 

2Fe(s) + O2 (g) + 4H+ (ac) → 2Fe2+ (ac) + 2H2O (l) 

Con los datos de la tabla anterior nos saldría una f.e.m. de ε=1,23+0,44=1,67 V. Vemos que para que se 

produzca la reacción hace falta el medio ácido, proporcionado por el H2O cargada de CO2 atmosférico, que se 

transforma en H2CO3. El Fe2+ sigue su oxidación a Fe3+, también con oxígeno, hasta formar óxido de hierro (III) 

hidratado,  el conocido como herrumbre. El Cu también se oxida, a Cu2+, que con el CO3
2– del agua forma una 

capa de CuCO3, de color verde (recordar la estatua de la libertad). Esta capa, llamada pátina, protege al metal 

interior de la corrosión. 

Para proteger a un metal de la corrosión, que lo afea y debilita, se puede usar pintura, que tiene el 

inconveniente de que puede descamarse. Se solía usar el minio, que químicamente es plomo en su forma 

de tetróxido, Pb3O4, o 2PbO·PbO2. Una alternativa mejor es la pasivación, que consiste en tratar la superficie 

del hierro con un oxidante fuerte, como el HNO3 concentrada, que creará una capa de óxido que protegerá al 

interior del metal. 

Otro método empleado es el de recubrir el hierro con zinc (se llama galvanizado  y se hace mediante 

electrólisis con el hierro a proteger enganchado en el cátodo dentro de una disolución de una sal de Zn, 

como el ZnCl2. El Zn2+ pasará a Zn y se depositará sobre el trozo de hierro, recubriéndolo). El zinc se oxida con 

más facilidad que el hierro (su ε de oxidación, sería 0,76, frente a los 0,44 del Fe/Fe2+). Esto hará que le metal 

atacado sea el Zn, que creará su correspondiente capa de óxido protectora, y no alcanzará la hierro de su 

interior. Otro método empleado es la denominada protección catódica, más info en http://goo.gl/9N29Wm . 

http://goo.gl/9N29Wm
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Tabla de potenciales de reducción estándar en disolución acuosa 

 

 

 

Semirreacción de reducción εo(V)  

F2(g)+2e− → 2F− +2,89 
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H2O2(l)+2H++2e− → 2H2O +1,77 

Au++e− → Au(s) +1,68 

MnO4
−+8H++5e− → Mn2++4H2O +1,51 

ClO−+2H++2e− → Cl−+H2O +1,46 

PbO2(s)+4H++2e− → Pb2++2H2O +1,46 

Au3++3e− → Au(s) +1,42 

Cl2(g)+2e− → 2Cl− +1,36 

Cr2O7
2−+14H++6e− → 2Cr3++7H2O +1,33 

O2(g)+4H++4e− → 2H2O +1,23 

2IO3
−+12H++10e− → I2(s)+6H2O +1,21 

Br2(l)+2e− → 2Br− +1,08 

NO3
−+4H++3e− → NO(g)+2H2O +0,96 

Ag++e− → Ag(s) +0,80 

Fe3++e− → Fe2+ +0,77 

O2+2H++2e– → H2O2 +0,68 

MnO4
−+2H2O+3e− → MnO2(s)+4OH− +0,60 

I2(s)+2e− → 2I− +0,54 

Cu++e− → Cu(s) +0,52 

O2(g)+2H2O+4e– → 4OH− +0,41 

Cu2++2e− → Cu(s) +0,34 

SO4
2−+4H++2e− → SO2(g)+2H2O +0,17 

Cu2++e− → Cu+ +0,16 

2H++2e− → H2(g) 0,00 
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Pb2++2e− → Pb(s) −0,13 
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Sn2++2e− → Sn(s) −0,14 

Ni2++2e− → Ni(s) −0,24 

Cd2++2e− → Cd(s) −0,40 

Cr3++e− → Cr2+(s) −0,41 

Fe2++2e− → Fe(s) −0,44 

Cr3++3e− → Cr(s) −0,74 

Zn2++2e− → Zn(s) −0,76 

2H2O+2e− → H2(g)+2OH− −0,83 

Mn2++2e− → Mn(s) −1,18 

Al3++3e− → Al(s) −1,68 

Mg2++2e− → Mg(s) −2,36 

Na++e− → Na(s) −2,71 

Ca2++2e− → Ca(s) −2,87 

K++e− → K(s) −2,92 

Li++e− → Li(s) –3,04 
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1 Conceptos generales. 

1.1 Compuestos orgánicos. 

 Los compuestos orgánicos se caracterizan porque en ellos está presente el átomo de carbono. Existe 

un número tremendamente elevado de compuestos orgánicos, y ello se debe a la facilidad del átomo de 

carbono para formar enlaces con otros átomos de carbono o de otros elementos. La valencia del carbono es 4 

por lo que puede formar hasta cuatro enlaces simples. 

1.2 Sustituyentes. 

 Son cada uno de los átomos o grupos de átomos que se unen formando enlace con un átomo de 

carbono. 

1.3 Grupo funcional. 

 Es el átomo o grupo de átomos que confiere características peculiares a todas las moléculas que lo 

contienen. 

1.4 Tipos de átomos de carbono. 

 Dependiendo del número de átomos de carbono que se unen a uno dado, los carbonos pueden ser: 

a) Primario. Sólo enlaza con otro átomo de carbono. El resto de enlaces se producen con otros 

elementos. 

b) Secundario. El átomo de carbono enlaza con otros 2 átomos de carbono. 

c) Terciario. Unido a otros 3 átomos de C. 

d) Cuaternario. Unido a otros 4 átomos de C. 

1.5 Cadena o esqueleto carbonado. 

 La cadena carbonada de un compuesto orgánico está formado por la serie de átomos de C unidos 

entre sí, que originan dicho compuesto. Hay varios tipos de cadenas carbonadas: 

 Cadenas acíclicas o abiertas. La cadena tiene extremos reconocibles. 

 Cadenas cíclicas o cerradas. No existen extremos en la cadena, los átomos forman ciclos. 

1.6 Fórmulas químicas. Tipos de fórmulas. 

 Una fórmula es una combinación de símbolos y subíndices que indican los componentes de una 

sustancia y sus proporciones atómicas. 

 Existen distintos tipos de fórmulas: 

 Fórmula empírica: Indica la proporción de los elementos según los números enteros más sencillos. 

 Fórmula molecular: Número real de átomos que forman la molécula o unidad estructural mínima de 

un compuesto. 

Ejemplo: 

La fórmula empírica: (CH)n corresponde a las fórmulas moleculares: C2H2 (Acetileno)   C6H6 (Benceno) 
Las fórmulas moleculares pueden explicitarse más o menos. De acuerdo con este criterio podemos citar: 

 Fórmula molecular condensada. No se indica explícitamente ningún enlace. Ejemplos: CH3O    

C2H6O2         
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 Fórmula semidesarrollada. Se indican sólo los enlaces entre carbonos, el resto de enlaces no se 

expresa de forma explícita. Ejemplo: CH2OH–CH2OH 

 Fórmula desarrollada. Se indican explícitamente todos los enlaces entre 

átomos. Existen algunos tipos de fórmulas desarrolladas en las que se 

indica la disposición espacial de los átomos (fórmulas estructurales). 

Ejemplo:  

2 Hidrocarburos 

2.1 Hidrocarburos saturados.(alcanos) 

Son compuestos de carbono e hidrógeno que sólo presentan enlaces simples C-C y C-H. Todos ellos 

están formados por la repetición de carbonos centrales con 2 átomos de H y 3 átomos de hidrógeno en los 

carbonos primarios terminales, por lo que su fórmula general es CnH2n+2. 

2.1.1 Hidrocarburos saturados lineales. 

El esqueleto carbonado no presenta ninguna derivación en la cadena, existen dos extremos en los que 

hay carbonos primarios y el resto de la cadena son carbonos secundarios. 

Nomenclatura: 

Depende del número da átomos de C que tengan. Los cuatro primeros reciben nombres específicos: 

CH4   Metano 

CH3-CH3   Etano 

CH3-CH2-CH3  Propano 

CH3-CH2-CH2-CH3 Butano 

Los demás se nombran añadiendo al prefijo griego que indica el número de átomos de C, la terminación -ano.  

(Pentano, Hexano, Heptano, Octano, etc.) 

2.1.2 Radicales alquílicos. 

Se originan cuando un alcano pierde uno de sus átomos de hidrógeno.  

Nomenclatura: 

Se nombran como el hidrocarburo de procedencia, sustituyendo la terminación -ano por la 

terminación -ilo. 

CH3-  Metilo  CH3-CH2- : Etilo 

Cuando el radical forma parte de un compuesto, se pierde la "o" final al nombrarlo (Por ejemplo se dice 

metilpropano y no metilopropano). 

2.1.3 Hidrocarburos saturados ramificados. 

Se originan cuando se produce la sustitución de un hidrógeno de un carbono secundario por un 

radical. 

Nomenclatura: 

Para nombrar estos compuestos, hay que seguir las siguientes normas: 

1. Se elige la cadena principal, que será la de mayor longitud entre todas las posibles.(Ver punto 5 y 

siguientes). 

2. Se numeran los átomos de C, de forma que a los carbonos con sustituyentes, les correspondan los números 

(localizadores) más bajos posibles. 

3. Se nombran los radicales sustituyentes por orden alfabético, indicando delante la posición que ocupan en la 

cadena. Si existieran varios sustituyentes iguales se utilizarían los prefijos griegos di-, tri-, tetra-,... indicando 

HH

||

HOCCOH

||

HH
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asimismo delante todos los localizadores que les correspondieran, pero estos prefijos no serían tenidos en 

cuenta a la hora de establecer el orden alfabético. 

4. Se pone, por último, el nombre del hidrocarburo que corresponde a la cadena principal. 

5. Si existieran varias cadenas de la misma longitud, se debe elegir la principal de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

a) La que disponga de mayor número de cadenas laterales. 

b) Aquella que tenga los localizadores más bajos para los sustituyentes. Si por un extremo 

obtenemos un número más bajo para los localizadores (por ejemplo: 224 frente a 244) 

empezaremos por ese extremo.  

c) Aquella que tenga el mayor número de átomos de C en las cadenas laterales más pequeñas. 

d) La que tenga las cadenas laterales más pequeñas. 

Ejemplos: 

2.1.4 Radicales ramificados  

Cuando los radicales sustituyentes, a su vez tienen ramificaciones, se nombran siguiendo los criterios 

que se aplican a las cadenas principales, pero empezando a numerar siempre desde el carbono que se une a la 

cadena principal. El nombre del radical se escribe entre paréntesis: 

CH3 CH2 CH2 CH CH CH2 CH3

C

CH3

CH3CH3

CH3

 
4-(1,1-dimetiletil)-2-metilheptano 

Existen radicales que tienen nombres específicos: 

 Radical isopropilo CH3 CH

CH3

CH2 H

 

Radical isobutilo 

CH3 CH2 CH

CH3

H

 

Radical secbutilo 

CCH3

CH3

CH3

H

 

Radical tercbutilo 

2.1.5 Hidrocarburos cíclicos. 

Cuando la cadena lineal de un hidrocarburo se cierra, uniéndose entre sí los dos carbonos de los 

extremos con pérdida de un átomo de H de cada uno se origina un compuesto en forma de anillo. El 

compuesto formado es un hidrocarburo cíclico. 

Se nombran anteponiendo el prefijo ciclo- al hidrocarburo lineal del mismo número de átomos de carbono del 

que proceden. 

CH2

CH2CH2             

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2          
Ciclopropano         Ciclopentano 

5-etil-2-metiloctano (no 2-metil-5-etiloctano) 

CH3 CH CH2 CH2

CH3

CH CH2 CH2 CH3

CH2

CH3  

4-etil-5-metiloctano (no 4-metil-5-etiloctano) 

CH3 CH2 CH2 CH CH CH2 CH2 CH3

CH2

CH3

CH3

 

   

 

 

 

 
CH3 CH

CH3

H 
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Se suelen representar como el polígono de igual número de lados que el de átomos de carbono de la 

molécula (cada vértice representa un átomo de C saturado de átomos de H). 

Cuando estos compuestos pierden un átomo de hidrógeno, se convierten en radicales. Los criterios para 

nombrarlos son los mismos que se utilizan para hidrocarburos lineales. 

2.2 Hidrocarburos no saturados. 

Contienen enlaces dobles o triples entre C y C. 

2.2.1 Alquenos. 

Son hidrocarburos insaturados con un doble enlace C=C. para formar un enlace doble entre dos 

carbonos es necesario eliminar un hidrógeno de cada uno de ellos, por lo que la fórmula general será CnH2n (la 

misma que la de los cicloalcanos). 

Se nombran como el hidrocarburo saturado del que proceden, cambiando la terminación "-ano" por "-

eno". La posición del doble enlace se indica mediante un localizador, que tendrá el menor valor posible, para 

lo cual empezaremos a numerar la cadena por el extremo más próximo al doble enlace. 

  CH2=CH2      Eteno ó Etileno (Nombre vulgar aceptado por la IUPAC) 

Si existieran ramificaciones, se tomaría como cadena principal la más larga que contenga al doble 

enlace. Éste tiene preferencia a la hora de numerar la cadena principal. 
CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH CH CH3

CH3

 
6-metil-2-octeno 

Cuando existe más de un doble enlace se utiliza la terminación -adieno, -atrieno, etc. 

CH2=C=CH2  Propadieno   CH2=C=CH-CH=CH2   1,2,4-pentatrieno 

2.2.2 Alquinos. 

Son hidrocarburos insaturados con un triple enlace carbono-carbono.(CC). Los criterios para  

nombrarlos son los mismos que para los alquenos, cambiando la terminación "-eno" por "-ino". Su fórmula 

general será CnH2n–2. 

  CHCH      Etino ó Acetileno (Nombre vulgar aceptado por la IUPAC) 

2.2.3 Hidrocarburos con dobles y triples enlaces. 

Se nombran eligiendo los localizadores más bajos para las insaturaciones. Sólo si coincidieran los 

localizadores empezando por un extremo o por otro se daría preferencia al doble enlace frente al triple. Si 

existieran varias cadenas se elegiría la que tuviera más insaturaciones, a igualdad de insaturaciones la más 

larga, y si continuaran existiendo dos  iguales se elegiría aquella que tuviera más dobles enlaces. 
CH C CH CH CH CH3

CH3 CH2 CH CH2 CH2 C CH
 

3-metil-4-hexen-1-ino    1-hexen-5-ino 

2.2.4 Hidrocarburos aromáticos. 

Derivan del benceno: hidrocarburo cíclico de 6 átomos de carbono con dobles enlaces alternados. Se 

suele representar con las siguientes formas: 
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C

C

C

C

C

C

H

H

H

H

H

H C

C

C

C

C

C

H

H

H

H

H

H

 
Todas ellas son equivalentes entre sí. Cuando existe un sustituyente en el ciclo se nombra dicho 

sustituyente y después la palabra benceno. Si existiera más de un sustituyente, habría que numerar los 

carbonos, eligiendo siempre la combinación de localizadores más bajos posible. 

CH3

   

CH3

CH2 CH3 
Metil benceno   1-etil-3-metil benceno 

Cuando el benceno forma parte de una cadena como sustituyente, el nombre que se le da al radical es 

el de fenilo: 

CH3
CH CH2 CH3

 
2-fenil butano 

Cuando hay dos sustituyentes puede usarse o(orto) para 1-2, m(meta) para 1,3 y p(para) para 1,4: 

1,2 bencenodiol  o 1,2 dihidroxibenceno  

o–dihidroxibenceno (orto–dihidroxibenceno) u o-hidroxifenol 

    

1,3 dinitrobenceno o m–dinitrobenceno  (meta–dinitrobenceno)  

 

1,4 dimetilbenceno o p–dimetilbenceno (para–dimetilbenceno) o p-

metiltolueno 

2.2.5 Algunos derivados del benceno con nombre propio: 

      C6H5–CH3  tolueno 

 

    C6H5–CO–NH2  benzamida 

 

    C6H5–OH  fenol 

 

     C6H5–CHO  benzaldehído 

 

    C6H5–COOH  ácido benzoico 

 

CH3 

CO–NH2 

OH 

CHO 

COOH 

OH 

OH 

NO2 

O2N 

   H3C– CH3 
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3 Derivados halogenados. 

Son compuestos procedentes de la sustitución de un hidrógeno por un halógeno (F, Cl, Br, I) en un 

hidrocarburo. 

Para nombrarlos se antepone el nombre del halógeno (fluoro, cloro, bromo, yodo) al del hidrocarburo, 

utilizando localizadores si es preciso. 

CH3-CHF-CH3 2-fluoropropano   CH2Cl-CH=CH2  3-cloro-1-propeno   . 

4 Alcoholes. 

Los Alcoholes se obtienen cuando uno de los H de un hidrocarburo se sustituye por un grupo hidroxilo:  

-OH . 

La IUPAC nombra a los alcoholes añadiendo la terminación "-ol" al nombre del hidrocarburo de 

procedencia. Si es preciso indicarlo, se utiliza un localizador, que será el que asigne el número más bajo posible 

al carbono donde se encuentre el grupo OH, para ello el grupo OH tiene preferencia sobre los radicales y sobre 

las insaturaciones (luego veremos el orden de todos los grupos).  

CH3 CH CH CH3

CH3

OH

    CH2=CH-CH2-CHOH-CH3  

3-metil-2-butanol     4-penten-2-ol 

Si un alcohol es muy sencillo se puede nombrar como alcohol metílico (metanol) o alcohol etílico 

(etano) o alcohol isopropílico (2-propanol). Si el grupo OH está como sustituyente en el anillo bencénico, el 

compuesto se denomina fenol. Ejemplo: 

CH3 CH C

O

HOH
  

OH

 

OH

CH2 CH3 
2-hidroxipropanal       Fenol        m-etil fenol 

5 Éteres. 

Son compuestos formados por dos radicales unidos a un átomo de oxígeno. 

La nomenclatura preferida en la PAU para los éteres (desaconsejada por la IUPAC) utiliza el nombre de los 

dos radicales (por orden alfabético) y se termina con la palabra éter. 

La IUPAC recomienda para nombrar los éteres seguir la sistemática tradicional, consistensete en elegir la 

cadena principal y el éter se considerará un radical unido a la misma, con el nombre del radical terminado  en 

–oxi. Este modo de nombrar permite usarlo en compuesto complejos, mientras que la anterior sólo vale para 

compuesto muy sencillos. 

    Nomenclatura sencilla  Nomenclatura IUPAC 

CH3-O-CH2-CH3   etil metil éter   metoxietano 

CH3-CH2-CH2-O-CH2-CH3 etil propil éter   etoxipropano 
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6 Aldehídos y cetonas. 

Se caracterizan porque en su molécula contienen el grupo carbonilo (C=O). La diferencia entre aldehídos 

y cetonas estriba en que en los aldehídos, el grupo C=O  aparece en un carbono terminal de la cadena, 

mientras que en las cetonas aparece en un carbono intermedio. 

El grupo carbonilo tiene preferencia sobre los radicales, sobre los dobles y triples enlaces y sobre el grupo -OH. 

6.1 Nomenclatura de Aldehídos.  

Se sustituye la -o  final del hidrocarburo por la terminación -al. Si en los dos extremos de la cadena 

existieran grupos C=O se utilizaría -dial. No es necesario indicar la posición del grupo aldehído pues estará en 

el carbono nº 1. 

O

C CH2 CH2 CH3

H  
H

O

C CH CH CH2

CH3  
Butanal    2-metil-3-butenal 

6.2 Nomenclatura de Cetonas.  

Se sustituye la -o  final del hidrocarburo por la terminación -ona, indicando su posición mediante el 

localizador si fuera preciso. Si existiera más de un grupo C=O se utilizarían las terminaciones -diona, -triona, 

etc. 

CH3-CO-CH3       propanona (acetona) 

 
CH C CH CH CH

O

3 2 2 3
   

||

 2-pentanona 

7 Ácidos carboxílicos. 

Contienen el grupo carboxilo (-COOH) procedente de sustituir en un carbono terminal uno de los 

hidrógenos por un grupo -OH y los dos restantes por un oxígeno. 

Se nombran sustituyendo la -o final del hidrocarburo por la terminación -oico. El grupo -COOH tiene 

preferencia sobre todos los anteriormente estudiados. 

Muchos ácidos tienen nombres no sistemáticos que están aceptados por la IUPAC  

HCOOH    ácido metanoico (ácido fórmico) 

CH3-COOH   ácido etanoico (ácido acético) 

C

OH

   ácido benzoico 

 

COOH-CH2-CH=CH-COOH ácido 2-pentenodioico 

Si un compuesto tiene 2 grupos ácido su terminación será –dióico. Si un compuesto tuviese más de dos 

grupos  -COOH, los que no se encuentren en los extremos de la cadena principal se consideran sustituyentes, 

designándose con el prefijo carboxi- 
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8 Ésteres. 

Se pueden considerar derivados de los ácidos en los que se sustituye el hidrógeno del grupo carboxilo por 

un radical. Químicamente se forman con la reacción ácido carboxílico + alcohol → éster + agua 

Para nombrarlos, se sustituye la terminación -ico del ácido correspondiente por la terminación    -ato   y 

después se indica el nombre del radical. 

CH3-COO-CH3   etanoato de metilo (acetato de metilo) 

CH2=CH-CH2-COO-CH2-CH3 3-butenoato de etilo 

9 Compuestos nitrogenados. 

9.1 Aminas 

Se pueden considerar derivados del amoniaco (NH3) en el que se sustituyen 1, 2 o los 3 átomos de 

hidrógeno por un radical. Se llaman respectivamente primarias, secundarias y terciarias. 

 

R-NH2  Aminas primarias.         R-NH-R´  Aminas secundarias R-N-R´ Aminas terciarias 

            |     

            R´´ 

-Primarias. Se nombran añadiendo la terminación -amina al nombre del radical. 

CH3-CH2-NH2 etilamina 

-Secundarias y terciarias. Si son simétricas (todos los radicales iguales), se nombran igual que las primarias, 

empleando el prefijo multiplicador adecuado: 

 CH3-NH-CH3 dimetilamina 

La nomenclatura IUPAC recomienda tomar, como siempre, una cadena principal de carbonos y 

considerar el N unido a ella con la terminación –amina y los radicales unidos al nitrógeno precedidos de la 

letra N-. El CH3–CH2–NH2 sería, en esta nomenclatura, la 1- etanamina, no la etilamina. (Observa las diferencias 

etil-etan y la numeración) 

CH3 CH2 N

CH3

CH2 CH2 CH3

 
N-etil-N-metilpropilamina o N-etil-N-metil propanamina 

9.2 Amidas. 

Se pueden considerar derivadas de la sustitución del grupo -OH en un ácido por el grupo NH2. Se 

nombran sustituyendo la terminación -oico del ácido por -amida. Quimicamente procede de la reacción de un 

ácido carboxílico con NH3 (o una amina) dando la amida (primaria o secundaria) y agua. 

CH3-CO-NH2  etanamida (acetamida) 

9.3 Nitrilos. 

En su molécula existe el grupo -CN. En ocasiones se consideran derivados del ácido cianhídrico 

 H-CN . 

Se nombran añadiendo el sufijo -nitrilo al nombre del hidrocarburo con igual número de átomos de C. 

Si se consideran como derivados del ácido cianhídrico se nombran como cianuro de (nombre del radical que se 

une a -CN). 

CH3-CN      etanonitrilo (cianuro de metilo) 
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CH3 CH CH2 CH2 C N

CH3

 4-metilpentanonitrilo ó cianuro de 3-metilbutilo 

9.4 Nitrocompuestos. 

Son compuestos en los que figura el grupo NO2 (nitro). Se nombran anteponiendo este prefijo al nombre 

del hidrocarburo en cuestión, utilizando el localizador correspondiente en caso de ser necesario. 
CH3 CH CH3

N

O
O

2-nitropropano 

10 Preferencia de los grupos funcionales 

 

Preferencia Función Fórmula general Sufijo  
Si es función prioritaria 

Prefijo  
Si no es función prioritaria 

 

1 

 

Ácido OH

O
R - C

 

 

-oico 

 

carboxi- 

 

2 

 

Éster O - R´

O
R - C

 

 

-oato de 

 

oxicarbonil- 

 

3 

 

Amida NH

O
R - C

2  

 

-amida 

 

carbamoil- 

 

4 

 

Nitrilo 

 

R-CN 

 

-nitrilo 

 

ciano- 

 

5 

 

Aldehido H

O

R - C

 

 

-al 

 

formil- 

 

6 

 

Cetona 

O

R - C - R´  

 

-ona 

 

oxo- 

 

7 

 

Alcohol 

 

R-OH 

 

-ol 

 

hidroxi- 

 

8 

 

Amina 

 

R-NH2  

 

-amina 

 

amino- 

 

9 

 

Éter 

 

R-O-R´ 

 

-oxi- 

 

oxa- 

 

10 

 

Derivados halogenados 

 

R-X 

 fluoro, cloro 

bromo, yodo 

 

11 

 

Nitroderivados 

 

R-NO2  

  

nitro- 

 

12 

 

Hidrocarburos insaturados 

R=R´ 

RR´ 

-eno (enilo en radic) 

-ino (inilo en 

radical) 

 

 

13 

 

Hidrocarburos saturados 

 

R-R´ 

 

-ano (ilo en radical) 
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Como ves, los 5 primeros son grupos terminales (o sus derivados, ácido->éster y amida), siempre van en un 
extremo. El resto son grupos que pueden ir en cualquier carbono, por orden: cetona, alcohol, amina, éter, 
derivados halogenados y nitrados. Al final quedan los dobles y triples enlaces, los primeros que estudiamos. 
Ejemplo: CH3–CHOH–COOH 

 Función principal: ácido carboxílico; Función secundaria: alcohol 

 Nombre del grupo secundario: hidroxilo. Prefijo: hidroxi. 

 Nombre del compuesto: Ácido 2-hidróxi-propanoico. 

Nomenclatura de grupos funcionales secundarios (ejemplos): 

Ácido: Carboxi (–COOH) 

CH CH2

C
OOH

C

O

OH
C

O

OH

 

ácido carboxi-dibutanoico 

Éster: alcoxicarbonil (–COOR) 

HOOC–CH2–COOCH3 ácido metoxicarbonil etanoico 

Amida: amido (–CONH2)  

 Ácido 3-amido-butanoico 

Nitrilo: ciano (–CN) 

NC–CH–CH2–COOCH3 3-cianopropanoato de metilo 

Aldehído: oxo (=O en C primario) (o formil si nos referimos al grupo –CHO) 

OHC–CH2–CONH2  3-oxo-propanamida (o 2-formil-etanamida) 

Cetona:  oxo (=O en C secundario) 

CH3–CO–CH2–COOH ácido 3-oxo-butanoico 

Alcohol: hidroxi (–OH) 

CH3–CHOH–CH2–CHO 3-hidroxi-butanal 

Fenol: fenoxi (–C6H5) 

C6H5O–CH–CH2–COOH ácido 3-fenoxi-butanoico 

            | 

           CH3 

Amina: amino (–NH2) 

CH3–CH–COOH  ácido 2-aminopropanoico (alanina) 

         | 

        NH2    

Éter: alcoxi (–OR)  

CH3–O–CH2–CHO  metoxi-etanal 

11 Isomería 

En Química Orgánica es muy frecuente que una única fórmula condensada, corresponda a diferentes 

compuestos (diferentes fórmulas estructurales). Los compuestos que presentan esta propiedad (diferente 

fórmula estructural y la misma fórmula condensada) se llaman isómeros y el fenómeno se denomina Isomería.  

Existen distintos tipos de isomería: 

a) Isomería de cadena. La cadena que forma el esqueleto de los compuestos es distinta: 
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CH3 CH CH3

CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 
b) Isomería de posición. El grupo funcional es el mismo para ambos compuestos, pero ocupa posiciones 

diferentes en la cadena: 

CH3-CHOH-CH3  CH2OH-CH2-CH3 

c) Isomería de función. Los isómeros tienen grupos funcionales diferentes (aldehído-cetona/alcohol-

eter/carbonilo-enol): 

 CH2OH-CH3  CH3-O-CH3 

d) Estereoisomería. Los isómeros tienen los mismos sustituyentes, pero su disposición en el espacio es 

diferente para cada uno. Existen dos clases distintas: 

 

 Isomería CIS-TRANS. Se da en compuestos con enlaces dobles y que tengan sustituyentes diferentes en 

los átomos de C.  

 
 Isomería óptica. Aparece en compuestos en los que existe un átomo de C con los cuatro sustituyentes 

distintos entre sí (los carbonos con esa característica se llaman carbonos asimétricos).  

 

12 Ejercicios PAU-EBAU 2007-17 

1.  (230-J17) Formule y nombre:  

a. Un compuesto orgánico con dos dobles enlaces. (0,3 puntos)  

b. Un compuesto orgánico con un grupo aldehído y un doble enlace. (0,3 puntos)  

c. Un compuesto orgánico con un grupo éster y un triple enlace. (0,3 puntos)  

d. Un compuesto orgánico con un grupo éter y un grupo ácido. (0,3 puntos) 

e. Un compuesto orgánico con un grupo amina y un grupo aldehído. (0,3 puntos) 

 

2.  (205-J16) Conceptos de química orgánica: 

a. ¿Qué es un alcano? Escriba su fórmula general y ponga un ejemplo. (0,6 puntos) 

b. ¿Qué es un alqueno? Escriba su fórmula general y ponga un ejemplo. (0,7 puntos) 

c. ¿Qué es un alquino? Escriba su fórmula general y ponga un ejemplo. (0,7 puntos) 
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3.  (50-J09) Nombre los compuestos orgánicos y los grupos funcionales que contienen. Señale el tipo de 

hibridación que presentan los átomos de carbono. 

 a. CH3 – CH2 – CONH2 (0,5 puntos) 

 b. CH3 – CHOH – CH2 – CH3 (0,5 puntos) 

 c. CH3 – CH2 – NH – CH3 (0,5 puntos) 

 d. CH3 – CH2 – COOCH3 (0,5 puntos) 

 
4.  (94-SE10) Responda a las cuestiones siguientes: 

a. Escriba las fórmulas de los siguientes compuestos orgánicos: dimetiléter; ciclohexanol; acetato de metilo; 

propilamina. (1,0 puntos). 

b. Explique por qué la molécula de eteno, C2H4, es plana con ángulos de enlace de, aproximadamente, 120 

grados, mientras que la molécula de acetileno, C2H2, es lineal. ¿En cuál de las dos moléculas anteriores la 

distancia entre los átomos de carbono debe ser menor? (1,0 puntos). 

 

5.  (108-J11) Nombre los siguientes compuestos: 

a) CH2=CH-CH3 ; CH2OH-CH2-CH2-CH2OH ; CH3 -O- C6H5 ; CH3 –CO-CH3 ; CH3-CH2-COOCH3. (1,0 puntos) 

b) Formule los siguientes compuestos: 

2-metilheptano; 1,3-butadieno ; fenol; ácido propanoico; etilamina. (1,0 puntos) 

 

6.  (135-S12) Responda las siguientes cuestiones: 

a) Nombre los siguientes compuestos: (1,0 puntos) 

CH3– CH2 – CH = CH – C ≡ C – CH = CH – CH3 CH3– CH2 – CH2 – CH2 – CHO  

CH3 – CH2 – CO – CH2 – CH2 – CH3  CH3 – COOH 

b) Formule los siguientes compuestos: (1,0 puntos) 

Butil metil amina  Etil propil éter   2-buteno 4-metil-1-hexanol 

 

7.  (155-S13) a. Nombre los siguientes compuestos:  

CH3-COOH; CH3-COO-CH2-CH3; NH2-CH2-CH2-CH3; CH3-CH=CH-CH3; CH3-CH2-CHO (1,0 puntos)  

b. Formule los siguientes compuestos:  

Fenilamina; Ácido metanoico; 1-Butanol; Butanal; Propino (1,0 puntos)  

 

8.  (215-S16) a) Nombre los siguientes compuestos:  

CH3-CH2-OH; CH3-CO-CH2-CH3; NH2-CH2-CH2-CH2-CH3; CH2=CH-CH2-CH3; CH3-CH2-CHO (1 punto) 

b) Formule los siguientes compuestos:   

Fenilamina; Ácido metanoico; Benzaldehído; Etanoato de metilo; Propino (1 punto) 

 

9.  (185-J15) Responda a las siguientes cuestiones: 

a. Formule los compuestos: etil propil éter; metil─ciclopropano; benceno; butanamida; 2─pentino. (1,0 puntos) 

b. Nombre los siguientes compuestos: CH3─CH2─CH=CH─CH3; CH3─NH2; CH3─CHO; CH3─CH2─CH2─COOH; 

CH3─COO─CH3. (1,0 puntos) 

 

10.  (180-S14) Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a. Indique el tipo de hibridación que puede asignarse a cada uno de los átomo de C del siguiente compuesto: 

CH≡C–CH=CH–CH2OH (0,5 puntos) 

b. Nombre y formule un ejemplo de cada uno de los compuestos siguientes: 

a) Alqueno; b) Alcohol; c) Cetona; d) Éster; e) Amina (1,5 puntos) 
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1 CARACTERÍSTICAS DEL CARBONO.  

El carbono posee unas características especiales, que juntas lo hacen único dentro del sistema perió-

dico, por lo que es el elemento base de todos los compuestos orgánicos: 

 Electronegatividad intermedia por lo que puede formar enlace covalente tanto con metales como con 

no metales.  

 Tetra valencia: 2s2p2   2s1 2px
1 2py

1 2pz
1; H = –400 kJ/mol (se desprenden 830 kJ/mol al formar 2 en-

laces C–H) lo que ofrece la posibilidad de unirse a sí mismo formando cadenas.  

 Además, tiene un tamaño pequeño lo que posibilita la formación de enlaces dobles y triples, ya que es 

posible que los átomos se aproximen lo suficiente para formar enlaces “”, lo que no es posible en el Si. 

Ejemplo (Selectividad. Madrid Junio 98). 

Al quemar 2,34 g de un hidrocarburo se forman 7,92 g de dióxido de carbono y 1,62 g de vapor de agua. En 

condiciones normales, la densidad del hidrocarburo gaseoso es 3,48 g/L. 
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a) Determine la masa molecular y fórmula de dicho hidrocarburo 

b) ¿Qué volumen  de oxígeno gaseoso a 85°C y 700 mm de presión, se necesita para quemar totalmente los 

2,34 g de este hidrocarburo?  

Como sabemos cuándo se quema un hidrocarburo el carbono del mismo se transforma en CO2 y el hidró-

geno en agua, por lo que comparando los moles de átomos de C que hay en el CO2 y los moles de átomos 

de H que hay en el agua obtendremos la fórmula empírica: 

7,92 𝑔 𝐶𝑂2 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
44 𝑔 𝐶𝑂2

·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
= 0,18 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶

1,62 𝑔 𝐻2𝑂 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

18 𝑔 𝐻2𝑂
·
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 0,18 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻

}
 
 

 
 

 
0,18 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻

0,18 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶
= 1 → 𝑓. 𝑒𝑚𝑝: (𝐶𝐻)𝑛 

Con el dato de la densidad obtendremos la masa molar, hallando el nº de moles contenidos en 1 L: 

𝑛 = 1 𝐿 𝑐. 𝑛.· 1
𝑚𝑜𝑙

22,4 𝐿 𝑐. 𝑛.
= 0,0446 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 

Y como  esos moles tienen de masa 3,48 g, la masa molar será 

𝑀𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 =
3,48 𝑔

0,0446 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠
= 77,95

𝑔

𝑚𝑜𝑙
  

Como 77,94/13  6, la fórmula molecular será: C6H6 

b)   C6H6        +       15/2 O2       6 CO2  +    3 H2O 

2,34 𝑔 𝐶6𝐻6 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑔 𝐶6𝐻6
78 𝑔  𝑔 𝐶6𝐻6

·
7,5 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝑔 𝐶6𝐻6

= 0,225 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠  𝑂2  

𝑉 =
0,225 · 0,082 · (273,15 + 80)

(
700
760)

= 7,17 𝐿 𝑂2 

1.1 Tipos de hibridación y enlace. 
Tal y como se ha visto en la unidad de enlace químico, el carbono puede hibridarse de tres maneras 

distintas: 

Hibridación sp3: 

 Los orbitales 2s y los 3 orbitales 2p forman 4 Orbitales Híbridos (OH) denominados sp3, con 1 elec-
trón cada uno, dirigidos hacia los vértices de un tetraedro, que solaparán frontalmente dando lugar 

a 4 enlaces simples de tipo “”. 

 Los cuatro pares de electrones se comparten con cuatro átomos distintos. 

 Geometría tetraédrica: ángulos C–H: 109’5° y distancias C–H iguales (si los enlaces son C–H). 
Ejemplo: CH4, CH3–CH3 

Hibridación sp2: 

 3 orbitales, el orbital 2s y  2 orbitales 2p, forman 3 OH denominados sp2 con 1 electrón cada uno, 
en el mismo plano que los 2 orbitales 2p usados para hibridar, dirigidos hacia los vértices de un 

triángulo equilátero, que formarán 3 enlaces   

 1 orbital  2p (sin hibridar), con 1 electrón, en un plano perpendicular al anterior, que formará un 

enlace  (solapamiento lateral) con otro orbital p del otro átomo. 

 Forman un enlace doble, uno  y otro , es decir, hay dos pares electrónicos compartidos con el 
mismo átomo. 
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 Geometría triangular: ángulos C–H: 120° y  distancia C=C < C–C (o C=O < C–O–H) 
Ejemplo: H2C=CH2,  H2C=O 

Hibridación sp: 

 2 orbitales, el 2s y uno de los 2p, forman 2 OH denominados sp, con 1 electrón cada uno, dirigidos 

hacia extremos opuestos de la misma recta que el orbital p hibridado, que forman 2 enlaces  . 

 2 orbitales 2p perpendiculares al anterior (sin hibridar y con 1 electrón) que formarán 2 enlaces .  

 Forma bien un enlace triple –un enlace  y dos –, es decir, hay tres pares electrónicos comparti-
dos con el mismo átomo, o bien dos enlaces dobles, si bien este caso es más raro en enlaces C=C 
(en el CO2 está presente). 

 Geometría lineal: ángulos C–H: 180° y  distancia CC < C=C < C–C 

Ejemplo: HCCH, CH3–CN  

Ejercicio: 

Indica la hibridación que cabe esperar en cada uno de los átomos de carbono que participan en las 

siguientes moléculas: CHC–CH2 –CHO;  CH3 –CH=CH–CN  

1.2 El benceno (C6H6) 
Podemos proponer 2 estruc-

turas de Lewis tipo Kekulé y 3 tipo 

Dewar (menos importantes). Eso 

nos indica que el compuesto pre-

senta resonancia, ya que hay varias 

estructuras de Lewis que represen-

tan al compuesto. El hecho de que 

todas las distancias C–C sean igua-

les podemos explicarlo afirmando 

que la estructura real es un inter-

medio entre todas sus estructuras 

resonantes. 

También podemos explicarlo, de modo más real, considerando que cada carbono presenta hibrida-

ción sp2 formando 2 enlaces  con cada C adyacente y otro  con el H. A cada átomo de carbono le queda 

un e– en un orbital p sin hibridar perpendicular al hexágono con el que forma una nube electrónica por en-

cima y por debajo del plano de los átomos en un solapamiento cíclico. Es un orbital molecular, deslocali-

zado (ocupa toda la molécula, no está localizado entre 2 átomos). Esta nube electrónica se representa 

como un círculo dentro del hexágono y será muy importante para las reacciones del benceno. 

En el benceno y en sus derivados los átomos de carbono e hidrógeno suelen omitirse por lo que nor-

malmente suele representarse: 

   o más comúnmente como:     

2 Reactividad de los compuestos orgánicos. 

2.1 Desplazamientos electrónicos  
Su reactividad se debe a fundamentalmente a la presencia de los grupos funcionales y puede ser debida a: 

 La alta densidad electrónica (doble o triple enlace) 

 La fracción de carga positiva en el átomo de carbono (enlaces C–Cl, C=O, CN). 
Para entender por qué o cómo se produce una determinada reacción (mecanismo) es necesario compren-

der los desplazamientos electrónicos. 
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Los enlaces en química orgánica son covalentes entre átomos distintos (heteroatómicos), de distinta elec-

tronegatividad y por tanto la nube electrónica del enlace no adopta una forma simétrica, sino que se en-

cuentra deformada siendo mayor cerca del átomo más electronegativo. Esto lo hemos venido indicando 

hasta ahora con δ+ y δ–. También ocurre este efecto en el enlace C–C, pues es habitual que ambos carbo-

nos no soporten a los mismos átomos, por lo que no son químicamente idénticos y su par de electrones de 

enlace se encontrará desplazado hacia uno de ellos. A estos desplazamientos de los electrones de enlace  

según la distinta electronegatividad de los átomos enlazantes se les conoce como desplazamiento electró-

nico. 

2.2 Rupturas de enlaces e intermedios de reacción. 
Los enlaces covalente de alta energía de los compuestos orgánicos pueden romperse de dos maneras 

distintas, dependiendo de si el enlace es muy polar o poco polar: 

 Homolítica: El enlace covalente se rompe de manera simétrica (1 e– para cada átomo) formán-

dose radicales libres (átomos con e– desapareados). Suele producirse en enlaces poco polares en 

la que los 2 átomos tienen una tendencia similar a retener sus electrones y debido a que necesita 

un aporte elevado de energía se suele hacer aplicando luz UV y una temperatura muy alta.   

A : B     A· + ·B  

 Heterolítica: El enlace se rompe de manera asimétrica (uno de los átomos se queda con los dos 

e– que compartían). Es la ruptura más habitual cuando los átomos del enlace que se rompe tienen 

muy diferentes electronegatividades y por tanto el enlace es muy polar, quedando con carga ne-

gativa el elemento más electronegativo y con positiva el menos.  

A : B   A:– + B+, con lo que se forman dos tipos de iones: 

 Carbocationes: R3C+  Ejemplo: (CH3)2CH+ 

 Carbanión: R3C:– Ejemplo: Cl3C:– 

Ejemplo de ruptura heterolítica: (CH3)3CCl   (CH3)3C+ + Cl–   

2.3 Tipos de reactivos. 
Existen tres tipos de reactivos: 

 Radicales libres. 

 Reactivos nucleófilos. 

 Reactivos electrófilos. 
Radicales libres. 

Son especies químicas que tienen átomos con electrones desapareados. Se forman en la reacciones 

con ruptura homolítica.  

Ejemplos: Cloro, Cl–,  con 7 e– en su última capa y por tanto uno desapareado. O un radical metilo, 

CH3– 

Reactivos nucleófilos (buscador de carga positiva, como la de los núcleos).  

Tienen uno o más pares de electrones solitarios (bases de Lewis) o son iones con carga negativa. Ata-

can a partes de molécula con deficiencia de electrones, es decir, partes positivizadas de las moléculas orgá-

nicas. 

Ejemplos: R–OH (R–, R–O– (alcóxido), H2O, R–NH2, R – CN, R–COO–, NH3, CN– (cianuro), OH– (hidro-

xilo), Cl–, Br– (haluro),… 

Reactivos electrófilos (buscador de electrones). 

Tienen orbitales externos vacíos (ácidos de Lewis, octeto incompleto) o carga positiva. Atacan a zo-

nas con alta densidad electrónica (dobles o triples enlaces o anillos bencénicos) 

Ejemplos: H+, NO2
+, NO+, BF3, AlCl3, cationes metálicos (Na+,…), R3C+, SO3, CH3Cl, CH3–CH2Cl, halógenos 

(Cl2, Br2,…) 

Ejercicio:  

UV 
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Clasifica según sean nucleófilos o electrófilos los siguientes reactivos: R–NH2; I+; BH3; R–OH; R–CN; Br–; CH3–
CH2–O–; CH3–COO–; Ca2+. 

3 Clasificación de las reacciones orgánicas. 

Aunque alguna de las reacciones que estudiaremos puede englobarse en varios tipos (ejemplo: la reducción 

de una cetona con LiAlH4 para dar un alcohol puede ser considerada una sustitución o una reducción), po-

demos clasificar las reacciones orgánicas en 6 grandes tipos: 

 Sustitución: Un átomo, ion o grupo de átomos de una molécula es sustituido por otro. Un grupo 
entra y otro sale (el disolvente y el resto de las condiciones se suelen indicar en la flecha de reac-
ción).  

Ejemplos:  CH3–Cl + NaOH 
𝐻2𝑂
→   CH3–OH + HCl (Cl– por OH–) 

  (CH3)3–Br+H2O 
(𝐶𝐻3)2𝐶𝑂
→       (CH3)3–OH + HBr (Br– por OH–) 

  C6H6+HNO3 
𝐻2𝑆𝑂4
→    C6H5–NO2 + H2O (H– por –NO2) 

 Adición: Una molécula se añade a otra, a través de un doble enlace o un triple enlace, deshacién-
dolo.  

Ejemplos:  CH2=CH2 + Cl2 
𝐶𝐶𝑙4
→    CH2Cl–CH2Cl (Un Cl a cada C, halogenación de alquenos) 

  HC≡CH + HBr → H2C=CHBr  (Adición de halogenuro de H a alqueno o alquino) 

 Eliminación: Se elimina una molécula pequeña a partir de los átomos de 2 carbonos adyacentes, 
formándose un doble o triple enlace entre éstos.  

Ejemplo:  CH3–CH2OH  
𝐻2𝑆𝑂4
→      CH2=CH2 + H2O. (eliminación H de un C y OH del otro) 

Es la deshidratación de alcoholes. 

 Transposición (o isomerización): Se reorganiza el esqueleto carbonado. 

Ejemplo:  CH3–HC=CH–CH3 
𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟,   ∆
→      CH2=C(CH3)2 

 Condensación: Es aquella en la que 2 moléculas (o una si la reacción es intramolecular entre 2 gru-
pos funcionales) se combinan para dar una molécula de producto, expulsando una molécula de H2O 
(u otra molécula pequeña, como NH3, etanol, ácido acético, …). Es la reacción opuesta a la hidróli-
sis, la ruptura de una molécula en dos por acción del agua. Este tipo de reacción en realidad suele 
consistir en 2 sucesivas, una adición y posteriormente una eliminación. 
Ejemplos:  Ácido orgánico+ alcohol → Éster + agua (Esterificación, similar a la neutralización) 

  

CH3 C

O

OH

+ CH3OH CH3 C

O

O CH3

+ H
2
O

 
  Ácido orgánico+ amina → Amida + agua (enlace peptídico de los aminoácidos) 

CH3 C

O

OH

+ CH3 C

O

NH CH3

+ H
2
OCH3NH2

 
 Redox: Si cambia el estado de oxidación de un carbono en la molécula orgánica. Equivale a perder o 

ganar electrones.  
Ejemplo:  CH3OH + ½ O2 → HCHO + H2O. (El C pasa de –2 a 0, perdiendo 2 e–, oxidándose)  

CH3–CHOH–CH3 
𝐾𝑀𝑛𝑂4
→     CH3–CO–CH3 (El C central pasa de 0 a +2, oxidándose) 

Vamos a estudiar con detalle cada uno de estos tipos de reacción. 

4 Reacciones de sustitución. 

Recordamos: Un átomo o grupo de átomos se separan de la molécula reaccionante, siendo sustituidos 

por otro átomo o grupo de átomos. Se puede representar, de modo genérico, como: 

R–X+Y→R–Y+X 
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Dependiendo del tipo de enlace que deba romperse para liberar el grupo saliente, las reacciones de 

sustitución pueden ser homolíticas (radicalarias), si los enlaces a romper son muy poco polares, casi apola-

res (como el C–C o C–H), mientras que si el enlace es muy polar (C–O o C–X, siendo X un halógeno) el meca-

nismo será a través de iones, sustitución heterolítica. Éstas a su vez pueden dividirse en 2 grupos, según el 

reactivo atacante: sustituciones nucleófilas y sustituciones electrófilas. En resumen, tendríamos 3 tipos: 

 

4.1 Sustitución homolítica (radicalaria): 
Ocurre cuando el enlace a romper es apolar (C–C, C–H), con lo que se requiere una gran energía de 

activación, que se conseguirá aplicando a los reactivos luz ultravioleta (UV) y calor. Estas reacciones son las 

típicas de los alcanos. Por ejemplo, la halogenación de alcanos:  

Ejemplos:  

CH4 + Cl2 
𝑙𝑢𝑧 𝑈𝑉,𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟(250°𝐶)
→                CH3Cl + HCl (también se obtienen CH2Cl2, CHCl3 e incluso CCl4) 

CH3–CH3 + Cl2 
𝑙𝑢𝑧 𝑈𝑉,𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟(250°𝐶)
→                CH3–CH2–Cl + HCl 

También se obtiene en esta última reacción CH3–CH2–CH2–CH3 como producto de reacción, ya que 

el mecanismo de la misma involucra a radicales CH3–CH2– como intermedios de reacción que pueden unirse 

entre sí para dar el butano. Ver http://goo.gl/Td3xOn . Al transcurrir por radicales libres son reacciones 

poco selectivas, siendo muy difícil controlar los productos que obtendremos. 

También es de este tipo la nitración de los alcanos, a unos 450°C, en fase gaseosa, con vapores de 

HNO3 o NO2, que da una variedad de derivados nitrados en distintas posiciones e incluso con distintas cade-

nas.  

CH4+HNO3

𝛥(450°𝐶)
→      CH3NO2 

4.2 Sustitución nucleófila (SN). 
Es la sustitución de un grupo electronegativo (–OH, –Halógeno), unido a un carbono, por el ataque de 

un reactivo nucleófilo (OH–, RO–, Halogenuro X–, CN–, NH3,…) que se une al carbono polarizado positiva-

mente por el atractor electronegativo saliente. 

Principales reacciones de sustitución nucleófila: 

 En halogenuros de alquilo: 
o Formación de alcoholes:  CH3–CH2Br+NaOH→CH3–CH2OH+NaBr  
o Formación de aminas primarias: CH3–CH2Br+NH3→CH3–CH2NH2+HBr 
o Formación de aminas 2º: CH3–CH2Br+NH2CH3→CH3–CH2NHCH3+HBr 
o Formación de nitrilos: CH3–CH2Br+KCN→CH3-CH2CN+KBr 
o Formación de éteres: CH3–CH2Br+ CH3OH→CH3–CH2-O–CH3+ HBr 
o Formación de ésteres: CH3–CH2Br+ CH3–COOH→CH3–COOCH2–CH3+HBr 

 En alcoholes: 

o Formación de derivados halogenados: CH3–CH2OH+HCl
𝐻2𝑆𝑂4
→     CH3–CH2Cl+H2O 

o Formación de ésteres inorgánicos: Glicerina (propanotriol)+HNO3

𝐻2𝑆𝑂4
→     nitroglicerina+H2O 

  

SU
ST

IT
U

C
IÓ

N

Homolítica

Heterolítica
Nucleófila

Electrófila

http://goo.gl/Td3xOn
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4.3 Sustitución electrófila (SE). 
Se produce cuando un reactivo electrófilo ataca zonas de alta densidad electrónica, es decir dobles y 

triples enlaces. El caso más importante es el la sustitución aromática, sustitución en un anillo bencénico de 

un protón saliente por el grupo electrófilo correspondiente. Los electrófilos más típicos será el NO2
+ (ión 

nitronio, que se produce en una mezcla HNO3/H2SO4, tal que HNO3+H2SO4→NO2
++HSO4

–+H2O, que al unirse 

al H+ saliente regenera el sulfúrico), los halógenos Cl+ (para provocarlos se usa como catalizador el AlCl3, con 

el aluminio con octeto incompleto, ácido de Lewis, al que se une un Cl– del Cl2 liberando un Cl+) o R+ (libe-

rado de un halogenuro de alquilo con el mismo catalizador anterior) 

Vamos a estudiar el ataque de los tres electrófilos anteriores al anillo bencénico: 

 Nitración. 

 Halogenación. 

 Alquilación  

4.3.1 Nitración. 

 

Si hubiese un segundo ataque por el grupo electró-

filo se orientaría fundamentalmente a la posición “meta”,  

4.3.2 Halogenación. 

 

Si hubiese un segundo ataque por el grupo electrófilo se orientaría fundamentalmente a las posicio-

nes “orto” y “para”.  

4.3.3 Alquilación Fridelf-Crafts. 

RCl
AlCl

3

R

ClH+ +
 

El mecanismo de la reacción es similar a los anteriores en tres etapas en el que el catalizador AlCl3 

ayuda a formar el reactivo electrófilo R+. Las posiciones “orto” y “para” estén favorecidas de cara a un se-

gundo ataque por reactivo electrófilo. 

5 Reacciones de adición. 

El reactivo se añada sobre una molécula que posee un doble o triple enlace. Se clasifican, al igual que 

las sustituciones, en: 

 Heterolítica: 
o Electrófila. 
o Nucleófila. 

 Homolítica o radicalaria.  

5.1 Adición electrófila: 
El reactivo se añade a un doble o triple enlace poco polarizado, como el que hay entre dos átomos de car-

bono. Siguen la regla de Markovnikov, formulada por el químico ruso Vladimir Markovnikov en 1880: 

HNO
3

H
2
SO

4

NO
2

OH
2

+ +

Cl
2

FeCl
3

Cl

ClH+ +

NO
2

NO
2

NO
2

HNO
3

H
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+
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En la adicción de un reactivo  asimétrico, del tipo H-X, a un alqueno o alquino, la parte positiva del 

reactivo, el átomo de hidrógeno, se adiciona al carbono más hidrogenado.  

Ejemplos: 

 CH3–CH=CH2 + H2 →  CH3–CH2–CH3 

 CH3–CH=CH2 + HBr →CH3–CHBr–CH3 (mayor proporción) 

 CH3–CH=CH2 + H2O (H+) →  CH3–CHOH–CH3 (mayor proporción) 
Principales reacciones de adición electrófila: 

 Adición de hidrógeno:  CH3–CH=CH2 + H2→ CH3–CH2–CH3  

 Adición de halógenos: CH3–CH=CH2 + Br2→ CH3–CHBr–CH2Br  
     CH3–CHBr–CH3 (Mayoritario) 

 Adición de hidrácidos: CH3–CH=CH2 + HBr→   Regla de Markovnikov 
     CH3–CH2–CH2Br (Minoritario) 

 Adición de HBrO: CH3–CH=CH2 + HBrO→ CH3–CHOH–CH2Br 

 Adición de agua: CH3–CH=CH2 + H2O→ CH3–CHOH–CH3 
En los alquinos también se da esta reacción y también se cumple la regla de Markovnikov 

 Adición de hidrácidos:  CH3–C≡CH + HBr→ CH3–CHBr=CH2 →CH3–CHBr2-CH3 
 

5.2 Adición nucleófila: 
Se da en sustancias orgánicas con dobles enlaces fuertemente polarizados, como por ejemplo el 

enlace C=O de los aldehídos y cetonas o el triple enlace C≡N del grupo nitrilo. En estos, enlaces, al ser el O o 

el N más electronegativo atrae hacia si los electrones del enlace, dejando positivizado al átomo de C unido 

a él, que será atacado por un reactivo nucleófilo, formándose un ion intermedio, que reacciona rápida-

mente con el resto positivo De esta forma se puede adicionar OH–, CN–, H2O, NH3, etc. 

Ejemplo:  

CH3–CO–CH3 + HCN  →           (2-hidroxi-2-metil propanonitrilo) 

 

 

Reacciones de adición nucleófila en aldehídos y cetonas: 

 Adición de hidrógeno:  Cetona: CH3–CO–CH3 + H2→ CH3–CHOH–CH3 (alcohol secundario) 
 Aldehído: CH3–CH2–CHO + H2 → CH3–CH2–CH2OH (alcohol primario) 

 Adición de HCN: CH3–CHO + HCN → CH3–CHOH–C≡N (2-hidroxi propanonitrilo) 

 Adición de H2O CH3–CHO + H2O  (medio ácido)→ 
CH

OH

OH
CH3

(diol geminal o hidrato) 
               

5.3 Adición homolítica: 
En la década de 1920, varios investigadores estudiaban la reacción de adición de HBr al 1-buteno 

usando peróxido de hidrógeno como catalizador. Ob-

servaron que en dicha reacción se obtenía como pro-

ducto de adición principal el 1-bromo butano, que con-

tradecía la regla de Markovnikov.   

Finalmente hacia 1930 Kharasch y su grupo de investigación propusieron que la adición de HBr (no 

de HCl ni de HI) puede darse por dos mecanismos: adición electrófila del HBr al alqueno con orientación 

Markovnikov (obteniéndose el 2 bromo-butano mayoritariamente) y adición mediante radicales libres  con 

orientación anti Markovnikov si en la mezcla de reacción se encontraban presentes peróxidos, formándose 

sólo el 1-bromo butano. En el propeno: 

         CN 
          | 
CH3 –C–CH3 
          | 
         OH 
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Radicalaria (con H2O2, antimarkovnikov)  Por carbocationes (Markovnikov) 

Las adiciones radicalarias más importantes desde el punto de vista industrial se producen en la fabri-

cación de polímeros, que veremos más adelante. 

Ejercicio: 
Al reaccionar metil-2-buteno con ácido clorhídrico se producen dos derivados clorados. Escribe sus fórmu-
las y justifica cuál de ellos se encontrará en mayor proporción.  
Ejercicio (Selectividad, Madrid Reserva 1998). 
a) Formule y nombre todos los posibles hidrocarburos de fórmula C5H10 que sean isómeros de cadena 
abierta.  
b) Escriba las reacciones que tendrán lugar al adicionar HBr a cada uno de los isómeros de cadena lineal del 
apartado a).  
Ejercicio (Selectividad, Madrid Reserva 1998). 
a) A una muestra de 100g de un hidrocarburo lineal C4H2 (A) se le adiciona hidrogeno. Calcule el volumen 
de hidrogeno medido a 700mm Hg de presión y a una temperatura de 50ºC que habría reaccionado si el 
producto obtenido fuese C4H6 (B).  
b) Calcule cuantos moles de ácido bromhídrico habría que añadir al C4H6 obtenido para que desaparezcan 
totalmente los dobles enlaces (C). c) Formule y nombre los productos A, B y C y escriba las reacciones que 
tienen lugar en los apartados a) y b)  

6 Reacciones de eliminación. 

Son las reacciones en las que se separan dos átomos o grupos de átomos de una molécula, sin que se 

produzca al mismo tiempo la penetración de nuevos átomos o grupos atómicos. Las reacciones de elimina-

ción son, por tanto, las opuestas a las de adición. Por ejemplo: 

CH3–CHOH–CH3 
𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛
→        

𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛
←     

 CH3–CH=CH2+H2O 

De la molécula orgánica se elimina una pequeña molécula, de manera que se obtiene otro com-

puesto de menor masa molecular. Siguen la regla de Saytzeff: “En las reacciones de eliminación, el hidró-

geno sale del carbono adyacente al grupo funcional que tiene menos hidrógenos”.  

ejemplo: 

 CH3–CH2–CHOH–CH3 
𝐻2𝑆𝑂4
→      CH3–CH2–CH=CH2 + CH3–CH=CH–CH3 (75%, mayoritario) 

 CH3-CH2-CHBr–CH3 
𝐾𝑂𝐻/𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
→          CH3–CH2–CH=CH2 + CH3–CH=CH–CH3 (80%, mayoritario) 

Vamos a estudiar tres casos: 

 Deshidratación de alcoholes. 

 Deshidratación de amidas. 

 Deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. 

6.1.1 Deshidratación de alcoholes. 

Se produce en medio ácido para que el grupo OH se protone y pierda una molécula de agua: 
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CH3–CH2–CHOH–CH3 
𝐻2𝑆𝑂4
→      CH3–CH2–CH=CH2 + CH3–CH=CH–CH3 (75%, mayoritario) 

6.2 Deshídratación de amidas 
Para formar nitrilos. Se usan deshidratantes muy fuertes como el pentóxido de difosforo (P2O5) o el 

oxicloruro de fósforo (POCl3):  

CH3–CO–NH2 
𝑃2𝑂5
→   CH3–C≡N + H2O 

6.3 Deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. 
Se produce en medio básico. 

Ejemplo: CH3–CH2–CHBr–CH3 + NaOH  CH3–CH=CH–CH3  

Ejercicio (Selectividad. Madrid Previo 1998). 
Predecir los productos para cada una de las siguientes reacciones formulando y nombrando los compuestos 
que intervienen:  

a) Propeno + HCl   

b) 2–Buteno + H2O + H2SO4    

c) Benceno + Br2 + FeBr3   

d) 1-Bromo-3-metilbutano + NaOH   
Ejercicio (Selectividad. Madrid Septiembre 1998). 
a) Complete y formule la siguiente secuencia de reacciones y nombre los compuestos obtenidos:  

1. Propeno + HBr   

2. 1–propanol + H2SO4(conc)  

3. 1–Bromopropano + NaOH   
b) Calcule los gramos de propeno que reaccionarían con hidrógeno, para dar 100 litros de propano en con-
diciones normales, suponiendo que el rendimiento de la reacción es del 60%. Datos: Masas atómicas: 
C=12;  H=1.  
Ejercicio (Selectividad. Madrid Septiembre 1998). 
a) Escriba las formulas (semidesarrolladas) de los siguientes compuestos: 3-metil-1-cloro-butano; 3-metil-1-
pentino; metil-2-propanol; 2,4–pentanodiona.  
b) Utilizando algunos de los compuestos anteriores escriba un ejemplo de reacción de sustitución, otro de 
eliminación y otro de adición.  

7 Condensación: 

Como afirmábamos antes, equivalen a una reacción de adición a la que sigue una reacción de elimi-

nación. El resultado final es que 2 moleculas de reactivos se condensan en una única, con la eliminación de 

una molécula pequeña (H2O, NH3,…) 

Ejemplo: CH3–CHO + NH2–OH → CH3–CH=N–OH + H2O 

CH3–CH2Cl + C6H5–O–Na+ (fenolato de sodio) → C5H5–O–CH2–CH3  (Etil fenil éter) 

A este tipo de reacción pertenecen 2 reacciones muy típicas y presentes en bioquímica, la reacción 

ácido carboxílico-alcohol para dar los ésteres (esterificación),  2 grupos hidroxilos de 2 monosacaridos for-

mando un éter (enlace glucosídico) o el enlace peptídico, entre los grupos amino y ácido de 2 aminoácidos. 

Los vemos con más precisión. 

7.1 Esterificación/ Hidrólisis ácida: 
Se produce entre ácidos carboxílicos cuando reaccionan con alcoholes en presencia de un catalizador 

ácido (se suele emplear H2SO4 al ser un deshidratante de la molécula de agua que debe salir). Se forman 

ésteres y se desprende una molécula de agua. Se trata de una reacción reversible. 

R–COOH + R’–OH  ↔  R–CO–O–R’ + H2O 
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Ejemplo:  CH3–COOH +CH3–CH2–OH ↔ CH3–CO–O–CH2–CH3 + H2O  

Al observar el esquema anterior nos damos cuenta que, en contra de lo que podría parecer, no es 

una reacción de neutralización ácido-base (pues en este caso la reacción sería H++OH–, reacción que se pro-

duce entre los ácidos carboxílicos y los hidróxidos). Los grupos salientes que forman el agua son el grupo 

OH del ácido y el H del alcohol.  

7.2 Hidrólisis ácida/ básica (saponificación): 
Al calentar un éster en una disolución acuosa de ácido o base se produce la hidrólisis, la reacción in-

versa a la esterificación. En la hidrólisis se forman el alcohol y el ácido que formaban el éster, pudiendo es-

tar el ácido en forma R-COOH (si el medio es ácido) o R–COO– (si el medio es básico).  

R–COO–R’ 
𝐻2𝑂,   𝐻

+,   ∆ 
→          R–COOH + HO–R’  

(el ácido reconstituye el ácido a partir del R-COO–, base débil) 

R–COO–R’ 
𝐻2𝑂,   𝑂𝐻

– ,   ∆ 
→           R–COO– + HO–R’ 

 Esta segunda reacción recibe el nombre específico de saponificación (fabricación de jabones, del la-

tín “sapo”, jabón, en ingles soap) y se suele hacer de forma casera con los aceites y grasas sobrantes y una 

disolución de NaOH. Sabemos que las grasas y aceites son ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga 

(ácidos grasos, como el oleico, el palmítico o el esteárico) con la glicerina (se llaman triglicéridos). Los jabo-

nes son las sales sódicas o potásicas de esos ácidos grasos. 

 

7.3 Formación de amidas: 
Se produce entre ácidos carboxílicos cuando reaccionan con aminas primarias o secundarias. Se for-

man amidas y se desprende una molécula de agua. Una reacción muy conocida de este tipo es la que une 

los aminoácidos para formar péptidos (enlace peptídico). 

R–COOH + R’–NH–R’’ →  R–CO–NR’R’ + H2O 

Ejemplo:  CH3–COOH + CH3–NH2 → CH3–CO–NH–CH3  + H2O  

Ejemplo (Selectividad. Madrid Septiembre 1997). 

Escriba las reacciones completas de: a) Deshidratación del etanol. b) Sustitución del OH del 

etanol por un halogenuro. c) Oxidación del etanol. d) Ácido acético con etanol. 

a) CH3–CH2OH + H2SO4 → CH2=CH2 + H2O 
b) CH3–CH2OH + HI → CH3–CH2–I  + H2O 
c) CH3–CH2OH + O2  → CH3–COOH + H2O 
d) CH3–COOH + CH3–CH2OH → CH3–COO–CH2–CH3  + H2O 

8 Reacciones redox. 

En Química Orgánica existen igualmente reacciones re-

dox, si bien es más complejo determinar el estado de oxi-

dación del carbono, ya que en una misma cadena, cada 

carbono puede tener un estado de oxidación distinto, y 

como consecuencia de ello, al calcular el estado de oxida-

ción, en ocasiones salen números fraccionarios, que no son sino las medias aritméticas de los estados de 

 Oxidación 

 CH4 CH3OH HCHO HCOOH CO2 

N.Ox.  -4 -2 0 +2 +4 

 Reducción 

CH2–O–CO–R   R–COO–Na+      CH2OH 
      
CH–O–CO–R’  + 3 NaOH      R’–COO–Na+ +  CHOH 
      
CH2–O–CO–R’’    R’’–COO–Na+    CH2OH 
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oxidación de cada uno de los átomos de carbono. Las reglas básicas para hallar el nº de oxidación de un car-

bono son las de siempre: El H con +1 (todos los no metales le roban su electrón), el O con –2 y los enlaces 

C–C, bien sean sencillos, dobles o triples, no contribuyen al nº de oxidación, pues son entre iguales y si el 

enlace fuese iónico (recuerda el concepto) cada uno se llevaría sus electrones. 

Por ejemplo, si oxidamos el metanol (C con n.o. –2) con algún oxidante fuerte (KMnO4 o K2Cr2O7 en disolu-

ciones más o menos concentradas) obtendremos primeramente un aldehído, el metanal (C con n.o. 0) y si 

seguimos con la oxidación un ácido carboxílico, el ácido fórmico (C con n.o. +2). 

 
Las reacciones de oxidación-reducción más habituales son: 

 Oxidación de alquenos 

 Ozonolisis. 

 Oxidación de alcoholes. 

 Oxidación y reducción de aldehídos y cetonas. 

 Combustión. 

8.1 Oxidación de alquenos. 
Los alquenos se oxidan con formando dialcoholes: 

Ejemplo: CH3–CH=CH–CH3 
𝐾𝑀𝑛𝑂4
→     CH3 –CHOH–CHOH–CH3 

Si no se toman precauciones la oxidación puede ser más profunda y formarse aldehídos y/o cetonas. 

8.2 Ozonolisis. 
Es una reacción específica del doble enlace, que consiste en la ruptura del mismo partiendo la cadena en 

dos y formando ácidos carboxílicos o cetonas. 

Ejemplo: 

CH3 C

CH3

O

+ CH3C

O

OH

CH3 C

CH3

CH CH3 O3

 

       En presencia de un ambiente reductor, es posible obtener aldehídos en vez de ácidos carboxílicos. 

8.3 Oxidación de alcoholes. 
Los alcoholes se oxidan por acción del KMnO4 o del K2Cr2O7 a aldehídos o cetonas dependiendo de si se 

trata de un alcohol primario o secundario, respectivamente. Los alcoholes terciarios, en cambio, son bas-

tante  resistentes a la oxidación. 

Ejemplo: CH3–CHOH–CH2–CH3 
𝐾𝑀𝑛𝑂4
→     CH3–CO–CH2–CH3 

CH3–CH2OH 
𝐾𝑀𝑛𝑂4
→     CH3–CHO  

si no se es cuidadoso, la oxidación puede seguir a ácido carboxílico en este caso 

8.4 Oxidación y reducción de aldehídos y cetonas. 
Los aldehídos son sustancias muy frágiles  y reductoras y se oxidan con facilidad a ácidos, aunque también 

pueden transformarse en alcoholes primarios e incluso en hidrocarburos en presencia de un ambiente re-

ductor fuerte, dependiendo del catalizador empleado. En cambio, las cetonas sufren reacciones de reduc-

ción similares a los aldehídos, pero se resisten a ser oxidadas. 

Ejemplos: 

CH3–CH2–CHO 
𝑂2
→ CH3–CH2–COOH 

CH3–CO–CH2–CH3+ H2  
𝑃𝑡 𝑜 𝑃𝑑
→     CH3–CHOH–CH2–CH3 

CH3–CH2–CHO + 2 H2 
𝑍𝑛/𝐻𝐶𝑙
→      CH3–CH2–CH3 + H2O 
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8.5 Combustión. 
Constituyen un caso especial dentro de las reacciones redox. En ellas, el compuesto se quema para formar 

CO2 y H2O y liberándose gran cantidad de energía. 

Ejemplo:  CH2=CH2 + 3 O2  → 2 CO2 + 2 H2O + energía 

9 Otras reacciones orgánicas.  

9.1 Ácido-base. 
Los ácidos carboxílicos son ácidos débiles que pueden formar sales con los hidróxidos de alcalinos o alca-

lino-terreos. Esas sales son los jabones. 

CH3–COOH+NaOH→CH3–COO–Na+ (etanoato de sodio) 

10 Polímeros o macromoléculas. Tipos. 

Son moléculas muy grandes, con una masa molecular que puede alcanzar millones de unidades de masa 

atómica (u o uma) , que se obtienen por la repeticiones de una o más unidades simples llamadas “monó-

meros” unidas entre sí mediante enlaces covalentes. Forman largas cadenas que se unen entre sí por fuer-

zas de Van der Waals, puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas. 

Se pueden clasificar según diversos criterios: 

 Según su origen: 

o Naturales: Caucho, polisacáridos (celulosa, almidón), proteínas, ácidos nucléicos… 

o Artificiales: Plásticos, fibras textiles sintéticas, poliuretano, baquelita… 

 Según su composición: 

o Homopolímeros: Un sólo monómero 

o Copolímeros: Dos o más monómeros 

 Según su estructura: 

o Lineales: Los monómeros se unen por dos sitios (cabeza y cola) 

o Ramificados: Si algún monómero se puede unir por tres o más sitios. 

 Por su comportamiento ante el calor: 

o Termoplásticos: Se reblandecen al calentar y recuperan sus propiedades al enfriar. Se mol-

dean en caliente de forma repetida. 

o Termoestables: Una vez moldeados en caliente, quedan rígidos al ser enfriados por formar 

nuevos enlaces y no pueden volver a ser moldeados. 

Nos centraremos en los 3 más importantes industrialmente: el polietileno, el PVC y el nailon. 

10.1 Tipos de polimerización. 

Existen dos tipos fundamentales de polimerización: 

 Adición. 

 Condensación. 

10.1.1 Polimerización por Adición. 

La masa molecular del polímero es un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero, pues al for-

marse la cadena los monómeros se unen sin perder ningún átomo. 

Suelen seguir un mecanismo en tres fases, con ruptura hemolítica:  

 Iniciación: CH2=CHCl + catalizador      ·CH2–CHCl· 

 Propagación o crecimiento: 2 ·CH2–CHCl·     ·CH2–CHCl–CH2–CHCl· 

 Terminación: Los radicales libres de los extremos se unen a impurezas o bien se unen dos cadenas 

con un terminal neutralizado. 

En el cuadro siguiente vemos algunos de los polímeros de adición más importantes, sus principales aplica-

ciones, así como los monómeros de los que proceden. Nótese que los polímeros basan su nomenclatura en 

el nombre comercial de los monómeros. 
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MONÓMERO POLÍMERO  USOS PRINCIPALES 

CH2=CH2 

Eteno (etileno) 

–CH2–CH2–CH2–CH2– 

polietileno 

Bolsas, botellas, juguetes... 

CH2=CH–CH3 

Propeno (propileno) 

–CH2–CH–CH2–CH– 

            |               |    

           CH3          CH3 

polipropileno 

Películas, útiles de cocina, 

CH2=CHCl 

Cloroeteno (cloruro de vinilo o 

cloruro de etileno) 

–CH2–CHCl–CH2–CHCl–    

Policloruro de vinilo (PVC) 

Ventanas, sillas, aislantes. 

 

CH2=CH  

 

fenileteno (estireno) 

–CH2–CH–CH2–CH– 

 

    

 poliestireno 

Juguetes, embalajes, aislante tér-

mico y acústico. 

CF2=CF2 

tetraflúoreteno 

–CF2–CF2–CF2–CF2– 

PTFE (teflón) 

Antiadherente, aislante... 

CH2=CCl–CH=CH2  

2-clorobutadieno   

–CH2–CCl=CH–CH2– 

cloropreno o neopreno 

Aislante térmico, neumáticos 

CH2=CH–CN 

propenonitrilo (acrilonitrilo) 

–CH2–CH–CH2–CH– 

              |   | 

            CN           CN 

poliacrilonitrilo 

Tapicerías, alfombras, tejidos 

       CH3 

         | 

CH2=C–COOCH3 

metil-propenoato de metilo (me-

tacrilato de metilo) 

         CH3            CH3 

           |               | 

–CH2–C—CH2—C— 

           |               | 

           COOCH3  COOCH3 

PMM (plexiglás) 

Muebles, lentes y equipos ópti-

cos  

10.1.2 Polimerización por Condensación. 

En cada unión de dos monómeros se pierde una molécula pequeña, por ejemplo agua. Por tanto, la masa 

molecular del polímero no es un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero. Los principales polí-

meros de condensación son: 

 Homopolímeros: 

o Polietilenglicol 

o Siliconas 

 Copolímeros: 

o Poliésteres. 

o Poliamidas. (Nylon) 

Polietilenglicol: 

El polietilenglicol (PEG) es un poliéter ampliamente empleado en la industria. Su nombre generalmente 

aparece asociado a un número que hace referencia a la masa molecular del polímero u oligómero; por 

ejemplo, un PEG con n=80 poseerá una masa molecular media de unos 3500 u, por lo que se llamará PEG 

3500. Su estructura química puede representarse como HO-(CH2-CH2-O-)n-H. 

Suele producirse por la pérdida de una molécula de agua entre 2 grupos (OH) formándose puentes de oxí-

geno: 
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CH2OH–CH2OH etanodiol (etilenglicol)  

   → CH2OH–CH2–O–CH2–CH2OH + H2O 

     → ...–O–CH2–CH2–O–CH2–CH2–O... (polietilenglicol) 

La reacción está catalizada por compuestos de magnesio, aluminio o calcio. Para preparar polietilenglicol de 

bajo peso molecular se usan catalizadores alcalinos como NaOH O Na2CO3. 

Poliésteres: 

Se producen por sucesivas reacciones de esterificación (alcohol y ácido).  

El tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilentereftalato o polietileno tereftalato (más 

conocido por sus siglas en inglés PET, polyethylene terephtalate) es un tipo de plástico muy usado en enva-

ses de bebidas y textiles. Es el poliéster formado por la polimerización por condensación (pérdida de H2O) 

entre el ácido tereftálico (ácido p-benceno-dicarboxilico) y el etilenglicol (etanodiol)

 
Fue producido por primera vez en 1941 por los científicos británicos Whinfield y Dickson, quienes lo paten-

taron como polímero para la fabricación de fibras. Se debe recordar que su país estaba en plena guerra y 

existía una apremiante necesidad de buscar sustitutos para el algodón proveniente de Egipto. 

A partir de 1946 se empezó a utilizar industrialmente como fibra textil (denominada “tergal”) y su uso ha 

proseguido hasta el presente. En 1952 se comenzó a emplear en forma de filme para envasar alimentos. 

Pero la aplicación que le significó su principal mercado fue en envases rígidos, a partir de 1976. Pudo 

abrirse camino gracias a su particular aptitud para la fabricación de botellas. Al ser un termoplástico puede 

calentarse e inyectarse en moldes o “inflarse” para producir las botellas partiendo de las denominadas 

“preformas”. Se puede ver un vídeo ilustrativo en http://goo.gl/vhQw6J. 

Poliamidas: 

Se producen por sucesivas reacciones entre el grupo ácido y el amino con formación de amidas. La cantidad 

de átomos de carbono en las cadenas de la amina y del ácido se puede indicar detrás de las iniciales de poli-

amida (PA). La poliamida más conocida es el nailon o nilón (grafia en español del nombre comercial nylon) o 

PA6.6  formado por la copolimerización del ácido adípico  (ácido hexanodioico) y la 1,6-hexanodiamina: 

HOOC–(CH2)4–COOH + H2N–(CH2)6–NH2 → –[OC–(CH2)4–CO–NH–(CH2)6 –NH]n– + H2O 

El nailon es una fibra textil elástica y resistente, no la ataca la polilla, no precisa planchado y se utiliza en la 

confección de medias, tejidos y telas de punto, también cerdas y sedales. El nailon moldeado se utiliza 

como material duro en la fabricación de diversos utensilios, como mangos de cepillos, peines, cuerdas, pa-

racaídas, etc. 

Otra poliamida muy utilizada hoy día es el kevlar, material con el que se diseñan los chalecos antibalas. Para 

fabricarlo se realiza una polimerización por pasos a partir de la p-fenilendiamina y el dicloruro del ácido te-

reftálico o cloruro de tereftaloílo.

 
 

http://goo.gl/vhQw6J
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11 Ejercicios EBAU CyL 

1.  (225-J17) Escriba la fórmula de los productos de polimerización de los siguientes compuestos, 

especificando el tipo de reacción que se ha producido. 

a. CH2=CH2 (0,5 puntos) 

b. NH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-NH2 + COOH-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH (0,5 puntos) 

c. CH2=CHCl (0,5 puntos) 

 

2.  (235-S17) Utilizando compuestos orgánicos con tres átomos de carbono ponga un ejemplo de 

cada uno de los tipos de reacciones orgánicas siguientes:  

a. Adición. (0,5 puntos)  

b. Eliminación. (0,5 puntos)  

c. Sustitución. (0,5 puntos)  

Formule y nombre los reactivos y los productos. 

 

3.  (240-S17) Conteste razonadamente las siguientes cuestiones:  

a. Formule la reacción química que tiene lugar entre el ácido benzoico y el metanol, nombre 

todos los compuestos que participan y diga de qué tipo de reacción se trata. (1,0 puntos)  

b. Escriba la reacción de polimerización entre 1,6-hexanodiamina y ácido hexanodioico para 

formar el nailon-6,6. (0,5 puntos) 

S: a) condensación (esterificación) : se forma benzoato de metilo y agua 

12 Ejercicios PAU Madrid 

4.  (A5-Modelo 2016)- El 2−propanol y el etilmetileter son dos compuestos isomeros con 

propiedades muy diferentes. 

a) Formule dichos compuestos. 

c) ¿Cual de los dos compuestos, cuando se deshidrata con acido sulfurico en caliente, da lugar a 

propeno? Escriba la reaccion e indique de que tipo de reaccion se trata. 

d) Escriba la reaccion de obtencion del etilmetileter a partir de la deshidratacion de dos 

alcoholes en presencia de ácido sulfúrico en caliente. Nombre los alcoholes implicados. 

5.  (A5-S15) Considere los compuestos orgánicos metilpropeno y ácido 2–metilbutanoico. 

a) Escriba sus fórmulas semidesarrolladas. 

b) Escriba la reacción entre el metilpropeno y el HCl, nombrando el producto mayoritario e 

indicando de qué tipo de reacción se trata. 

c) Escriba la reacción entre el ácido 2–metilbutanoico y el etanol, nombrando el producto 

orgánico e indicando de qué tipo de reacción se trata. 

6.  (B3-J15) Complete las siguientes reacciones y nombre en cada caso el reactivo y el producto 

mayoritario obtenido, e indique el tipo de reaccion: 

a) CH3–CHOH–CH2−CH3 + H2SO4 → 

b) CH3–COOH + NH3 → 

c) CH2=CH–CH3 + H2O (medio acido) → 

d) CH2=CH–CH2–CH3 + Br2  

http://fresno.pntic.mec.es/~fgutie6/quimica2/ArchivosHTML/Unidad_9.htm
http://www.fiquipedia.es/
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7.  (B3-J15) Para el compuesto 2−metil−2−buteno: 

a) Escriba su formula semidesarrollada. 

b) Formule y nombre dos compuestos de cadena abierta que sean isomeros de el. 

c) Escriba la reaccion del citado compuesto con acido clorhidrico, nombre el producto 

mayoritario e indique que tipo de reaccion es. 

8.  (A3-Modelo 15) Un alcohol insaturado A, de formula C5H10O, se oxida y se obtiene 3−penten−2

−ona, mientras que la deshidratacion del alcohol A con acido sulfurico conduce a 1,3−

pentadieno. 

a) Identifique y nombre el compuesto A. 

b) Formule las dos reacciones del enunciado e indique a que tipo corresponde cada una de ellas. 

c) Formule y nombre un isomero de funcion del compuesto A. 

d) Escriba la reaccion de obtencion del compuesto del enunciado a partir de un alcohol. 

9.  (B3-Modelo 15) El aminoacido alanina es el acido 2−aminopropanoico. 

a) Formule este compuesto. 

b) Justifique si tiene comportamiento acido o basico en disolucion acuosa. 

c) Explique que tipo de reaccion de polimerizacion da si se considera como el monomero para la 

sintesis de polialanina. 

d) Indique que polimeros sinteticos comerciales existen con la misma estructura basica de la 

polialanina. 

10.  (A3-S14) El aminoacido leucina es el acido 2−amino−4−metilpentanoico. 

a) Escriba su formula semidesarrollada. 

b) Formule y nombre un compuesto que sea isomero de cadena de la leucina. 

c) Escriba la reaccion de la leucina con el metanol, nombre los productos e indique que tipo de 

reaccion es. 

d) Si en la leucina se sustituye el grupo amino por un grupo alcohol, formule y nombre el 

compuesto resultante. 

11.  (A2-J14) Para los compuestos acido etanoico, bromometano y dimetil eter: 

a) Escriba sus formulas semidesarrolladas. 

b) Razone si alguno de ellos contiene atomos de carbono con hibridacion sp2 o sp. En caso 

afirmativo, indique cual o cuales son dichos carbonos. 

c) Indique cual de los tres compuestos reaccionara con etanol; formule y nombre el producto de 

la reaccion. 

d) Escriba la reaccion que tendra lugar cuando el bromometano reacciona con NaOH. .De que 

tipo de reaccion se trata? Nombre el producto. 

12.  (B4-J14)- Se hacen reaccionar 50 mL de una disolucion de acido propanoico 0,5 M con 100 mL 

de una disolucion de etanol 0,25 M. El disolvente es agua. 

b) Formule el equilibrio que se produce en la reaccion del enunciado, indicando el nombre de 

los productos y el tipo de reaccion. 

c) Si la constante de equilibrio del proceso del enunciado tiene un valor Kc = 4,8 a 20 oC, calcule 

la masa presente en el equilibrio del producto organico de la reaccion. 

Datos: pKa (ac. propanoico) = 4,84. Masas atomicas: H = 1; C = 12; O = 16 

13.  (A3-Modelo 14) Considere los compuestos organicos de formula C3H8O. 

a) Escriba y nombre los posibles alcoholes compatibles con esa formula. 

b) Escriba y nombre los isomeros de funcion compatibles con esa formula, que no sean 

alcoholes. 

c) Escriba las reacciones de deshidratacion de los alcoholes del apartado a), nombrando los 

productos correspondientes. 

d) Escriba las reacciones de oxidacion de los alcoholes del apartado a), nombrando los 

productos correspondientes. 
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14.  (B3-J15) Para las siguientes reacciones: 

i. CH3−CH=CH2 + H2 → CH3−CH2−CH3 

ii. CH3−C≡CH + 2Br2 → CH3−CBr2−CHBr2 

iii. CH3−CH2−CHO + LiAlH4 → CH3−CH2−CH2OH 

iv. CH3−CH2−CH2OH + H2SO4 → CH3−CH=CH2 + H2O 

a) Nombre los reactivos y productos e indique el tipo de reaccion que se produce en cada caso. 

 

15.  (A3-S13) Para cada uno de los siguientes procesos, formule la reaccion, indique el nombre de 

los productos y el tipo de reaccion organica: 

a) Hidrogenacion catalitica de 3–metil–1–buteno. 

b) Deshidratacion de 1–butanol con acido sulfurico. 

c) Deshidrohalogenacion de 2–bromo–2–metilpropano. 

d) Reaccion de propanal con KMnO4. 

 

16.  (B3-J13) Dados los compuestos: etilmetil eter, acido propanoico, 2– propanol y propanal, 

a) ¿Cuales son isomeros de funcion? Escriba sus formulas semidesarrolladas. 

b) ¿Cuales reaccionan entre si para dar un ester? Escriba la reaccion. 

c) ¿Cual puede dar un alqueno al tratarlo con acido sulfurico? Escriba la reaccion y nombre el 

alqueno. 

d) ¿Cual puede dar un acido por oxidacion? Escriba la reaccion y nombre el acido. 

 

17.  (B3-J13) Formule las reacciones organicas de los siguientes apartados, indicando el tipo de 

reaccion: 

a) Formacion de 1−buteno a partir de 1−butanol. 

b) Obtencion de propanoato de metilo a partir de acido propanoico y metanol. 

c) Obtencion de propano a partir de propino. 

d) Obtencion de metanol a partir de clorometano. 

18.   (A3-Modelo 13) La obtencion de alcoholes y fenoles se puede realizar por distintos metodos. 

Para cada uno de los siguientes apartados, formule la reaccion completa e indique el nombre de 

todos los productos organicos: 

a) Hidrolisis en medio acido del propanoato de etilo para obtener etanol. 

b) Reduccion con hidrogeno de 3–metilbutanona para obtener un alcohol secundario. 

c) Hidrolisis, en presencia de KOH, del 2–bromo–2–metilpropano para obtener un alcohol 

terciario. 

d) Tratamiento de la amina primaria fenilamina con acido nitroso para obtener fenol, nitrogeno 

molecular y agua. 

19.  (B3-S12) Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, escribiendo las 

formulas semidesarrolladas de los compuestos que aparecen nombrados. 

a) El compuesto de formula es el 2-cloro-3-metil-2-buteno. 

b) El pentanal y el 2-penten-3-ol son isomeros de posicion. 

c) La regla de Markovnikov predice que el producto mayoritario resultante de la reaccion del 

propeno con HBr es el 1-bromopropano. 

d) La reaccion de propeno con cloro molecular produce mayoritariamente 2-cloropropano. 

20.   (B3- J12) Escriba las reacciones y nombre los productos que correspondan a: 

a) La deshidratacion del alcohol primario de 3 atomos de carbono. 

b) La oxidacion del alcohol secundario de 3 atomos de carbono. 

c) La hidrogenacion del alqueno de 3 atomos de carbono. 

d) La reduccion del aldehido de 3 atomos de carbono. 



IES “Julián Marías”. Química 2º Bachillerato.  TEMA 7B: INTRODUCCIÓN A LAS R. ORGÁNICAS (17/18) 

221 

21.   (3B-Modelo 12) Indique razonadamente, escribiendo de forma esquematica las reacciones 

correspondientes, a que tipo de reacciones organicas corresponden los siguientes procesos: 

a) La sintesis del nailon a partir del acido 6-aminohexanoico. 

b) La sintesis del teflon a partir del tetrafluoroetileno. 

 

22.   (3B-S11) Nombre y formule, segun corresponda, las siguientes parejas de moleculas organicas: 

a) CH3–CO–CH2–CH3 y butanal. 

b) CH3–CH2–CH2–CH2OH y 2–metil–2–propanol. 

c) CH3–CH2–COOH y acido 3–pentenoico. 

d) CH3–CH2–CH2–NH–CH3 y fenilamina. 

23.   (3B-J11) Complete las siguientes reacciones quimicas, formule todos los reactivos y productos 

organicos mayoritarios resultantes, nombre los productos e indique en cada caso de que tipo de 

reaccion se trata. 

a) 1–penteno + acido bromhidrico. 

b) 2–butanol en presencia de acido sulfurico en caliente. 

c) 1–butanol + acido metanoico en presencia de acido sulfurico. 

d) 2–metil–2–penteno + hidrogeno en presencia de catalizador. 

24.   (3B-Modelo 11) Indique si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Justifiquelas. 

a) El 2−butanol y el 1−butanol son isomeros de cadena. 

b) La combustion de un hidrocarburo saturado produce dioxido de carbono y agua. 

c) El 1−butanol y el dietileter son isomeros de posicion. 

d) Al hacer reaccionar 1−cloropropano con hidroxido de potasio en medio alcoholico, se obtiene 

propanol. 

25.   (3B-S10 Fase General) Escriba las reacciones y nombre de los productos obtenidos en los 

siguientes casos: 

a) Deshidratacion del 2-butanol con acido sulfurico caliente. 

b) Sustitucion del grupo hidroxilo del 2,2,3-trimetil-1-butanol por un atomo de cloro. 

c) Oxidacion del etanal. 

d) Reaccion del 2-propanol con acido etanoico. 

26.   (3B-J10) Complete las siguientes reacciones quimicas, formule todos los reactivos y productos 

organicos resultantes, nombre los productos e indique en cada caso de que tipo de reaccion se 

trata. 

a) 3-metil-2-hexeno + bromo 

b) 2-metil-1-butanol en presencia de acido sulfurico en caliente. 

c) 2-clorobutano + hidroxido de sodio acuoso. 

d) eteno + hidrogeno en presencia de catalizador. 

27.   (3B- J10-Fase General) Escriba las reacciones que se producen a partir de etanol en los 

siguientes casos y nombre los productos obtenidos: 

a) Deshidratacion con acido sulfurico en caliente. 

b) Reaccion con cloruro de hidrogeno. 

c) Reaccion con acido propanoico. 

d) Oxidacion fuerte. 

28.   (3B-J10-Fase específica) Para el alcano 4-etil-2,6-dimetiloctano: 

a) Escriba su formula semidesarrollada y su formula molecular. 

b) Escriba y ajuste la reaccion de formacion estandar de dicho alcano. 

c) Escriba y ajuste la reaccion de combustion de dicho alcano. 

d) Formule y nombre un compuesto de igual formula molecular pero distinta formula 

semidesarrollada. 
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29.   (3B-Modelo 10) Complete las siguientes reacciones, escribiendo las formulas 

semidesarrolladas de todos los compuestos organicos. Nombre todos los productos obtenidos e 

indique el tipo de reaccion organica de que se trata en cada caso. 

a) 2-buteno + HBr → 

b) 1-propanol 
𝐻2𝑆𝑂4/𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟
→          

c) acido butanoico + 1-propanol→ 

d) n (H2N–(CH2)5 –COOH) → 

30.  (5–S09) Dado el 1–butanol: 

a) Escriba su estructura semidesarrollada. 

b) Escriba la estrutura semidesarrollada de un isomero de posicion, otro de cadena y otro de 

funcion. Nombre los compuestos anteriomente descritos. 

c) Formule y nombre el producto de reaccion del 1–butanol y el acido etanoico (C2H4O2), 

indicando el tipo de reaccion. 
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