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SERIE Nº 1 

 

Estados de la materia: gases, líquidos y sólidos.   

       

La materia existe en la Tierra en tres estados físicos: sólidos, líquidos y 
gases. En el estado sólido, el agua se conoce como hielo, en estado líquido 
como agua y en estado gaseoso como vapor de agua. La mayor parte de las 
sustancias, pero no todas, pueden existir en estos tres estados. Cuando se 
calientan los sólidos, casi todos se convierten en líquidos y pasan al estado 
gaseoso. Los gases y los líquidos se conocen con el nombre de fluidos 
porque pueden fluir con libertad; los sólidos y líquidos se consideran como 
fases condensadas porque su densidad es mucho mayor que la de los gases. 
Los sólidos y líquidos son mucho más densos que los gases. 

 

Gases: ecuación de estado de gases ideales, suposiciones del modelo. 
Presiones parciales y  ley de Dalton. 

 

Una hipótesis razonable sostiene que 
las moléculas gaseosas se encuentran  
en movimiento perpetuo, chocando 
entre sí y con las paredes del 
recipiente. En las colisiones con el 
recipiente se imparte fuerza que es la 
que mantiene inflada al globo, por 
ejemplo. La presión es una fuerza, 
dividida por el área sobre la que se 
ejerce esta última: P=F/A. Como es 
difícil medir la fuerza que ejerce un 
gas, generalmente se determina su 
presión en forma indirecta, 
comparándola con la de un líquido.  

Vemos ilustrado un equipo que sirve 
para medir la presión que ejerce la 
atmósfera; se trata del barómetro de 
mercurio, empleado por primera vez 
por Torricelli en 1643. El barómetro 
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nos permite visualizar lo que se entiende por presión gaseosa de 1 atmósfera: 
es la presión de un gas equivalente a la que ejerce una columna de mercurio 
cuya altura es de 760 mm a nivel del mar y a 0ºC. 

P = F/A = mg/A = ρVg/A = ρAhg/A = ρgh 

De las diversas relaciones entre las variables de un gas, la primera que se 
descubrió fue la existente relación entre la presión y el volumen; esto lo logró 
Boyle en 1662, quien descubrió que el volumen de una cantidad fija de gas, 
mantenida a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión 
del gas.  

P ~ 1/V => P=k/V o PV=k. 

La relación entre volumen gaseoso y temperatura fue descubierta por el físico 
Charles en 1787 y reformulada por Gay-Lussac en 1802. La relación es lineal, 
el volumen del gas aumenta con el aumento de la temperatura.  

Ley del gas ideal: 

Ley de Boyle:  V ~ 1/P (n y T ctes)  

Ley de Charles:  V ~ T (n y P ctes)  

Ley de Avogadro:  V ~ n (T y P ctes) 

Es posible combinar estas tres expresiones en una sola y remplazarla luego 
por una igualdad cuya constante de proporcionalidad se denomina constante 
de los gases, R: 

PV=nRT 

Todo gas que obedezca las tres leyes también cumplirá la ecuación del gas 
ideal. R=0,082056 Latm/mol ºK 

Al aplicar las leyes simples de los gases ideales, no es necesario identificar el 
gas implicado; la ecuación del gas ideal se puede aplicar a toda sustancia 
gaseosa que se encuentre en condiciones adecuadas, por lo que también se 
puede usar para mezcla gaseosa. Por ejemplo al considerar la presión 
ejercida por una mezcla de 1 g de H2 y 5 g de He, confinada en un volumen 
de 5 L a 20ºC: 

ntotal = 1g de H2 x (1 mol H2/2g H2)+ 5g de He x (1 mol He/4 g He) = 0,5 mol H2 

+ 1,25 mol He = 1,75. 

P = ntotal RT/V = 1,75 mol x 0,08206 L atm x 293ºK / 5 L x mol º K 

P = 8, 4 atm. 

Es decir, la suma de las presiones parciales es igual a la presión de la 
mezcla, ley de las presiones parciales de Dalton. 
Un gas ideal es aquel que sigue con exactitud estas leyes de los gases y 
muchos gases exhiben desviaciones mínimas que se apartan de la idealidad, 
pero a temperatura y presiones comunes las desviaciones son tan pequeñas 
que pueden ignorarse. 
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Soluciones: composición, solubilidad de gases, de sólidos y de líquidos en 
líquidos. 
 
Por convención, se denomina solvente al componente de la solución que está 
presente en mayor cantidad, o que determina el estado de la materia en que 
existe la solución. El(los) componente(s) presente(s) en cantidad menor se 
llama(n) soluto(s). Una solución en el que el solvente es agua es una solución 
acuosa. 
La concentración de una solución es una medida de la cantidad de soluto 
presente en una cierta cantidad de soluto presente en una cierta cantidad de 
solvente y pueden emplearse varias unidades para expresarla por ejemplo; 
formalidad, normalidad, molalidad (mol de soluto por kilogramo de solvente). 
Para relacionar propiedades físicas de soluciones con la concentración de 
éstas, es necesario emplear una unidad de concentración en que las 
cantidades de todos los componentes de la solución sean descriptos con una 
base numérica. La fracción molar del componente i será designada con Xi, la 
fracción del componente j será designada como Xj.  
Ejemplo: La solubilidad del Ca(OH)2 en agua a 0º es 1,85 g/l de solución, 
¿cuál es la molaridad de una solución de Ca(OH)2 saturada a 0º? 
Primero recordemos el cálculo de la normalidad: 

Molaridad= moles de soluto/litros de solución 
Entonces, necesitamos primero obtener la cantidad de moles de soluto: 

Mol= masa del compuesto/masa molar del compuesto 
Moles de soluto=  1,85 g de Ca(OH)2 /74,1 g de Ca(OH)2 mol-1= 0,0249 mol 

de Ca(OH)2 
Molaridad= 0,0249 moles de Ca(OH)2/1 l de solución= 0,0250 M Ca(OH)2 

 
Se dice por lo tanto que la solución de Ca(OH)2 es 0,0250 M.  
 
Equilibrio de fases: presión de vapor de un líquido y su dependencia con la 
temperatura. Leyes de Raoult y de Henry. Desviaciones positivas y negativas 
de las leyes de idealidad.  
 
Alrededor de 1880, numerosos investigadores habían hecho ya la 
observación de que la presencia de un soluto disminuye la presión de vapor 
de un solvente. El francés Raoult realizó un estudio de la disminución de la 
presión de vapor, obteniendo el resultado siguiente:  

PA=XAPºA. 
Donde PºA representa la presión de vapor del solvente puro a la temperatura 
dada, XA es la fracción molar del solvente en la solución y PA es la presión 
parcial del solvente sobre la solución.  
Puesto que en la solución XA < 1 siempre se tiene que PA < PºA.  
Si una solución tiene dos o más componentes volátiles, se puede escribir una 
expresión similar para cada uno de ellos. 
Para soluciones diluidas de un gas no reactivo en un líquido, puede aplicarse 
una expresión muy similar a la ley de Raoult, conocida como ley de Henry:  
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Pgas= K Xgas. 
Con Pgas, presión del gas sobre la solución y Xgas es la fracción molar del gas 
disuelto. La constante K depende de la temperatura. 
 
La disolución acetona-cloroformo, por ejemplo, presenta unas presiones de 
vapor inferiores a las que predice la Ley de Raoult. Esta desviación es debida 
a que las fuerzas intermoleculares son mayores en la disolución que en los 
componentes puros. 
Como puede observarse en la gráfica para fracciones molares de cloroformo 
próximas a 1, el cloroformo cumple la Ley de Raoult mientras que la acetona 
cumple la Ley de Henry. 
Para fracciones molares de cloroformo próximas a 0, la acetona cumple la 
Ley de Raoult y el cloroformo la de Henry. 
La disolución acetona-disulfuro de carbono, por ejemplo, presenta presiones 
de vapor superiores a las que predice Raoult, debido a que las fuerzas 
intermoleculares en la disolución son menores que en los componentes 
puros.  
  

Propiedades coligativas: elevación del punto de ebullición, disminución del 
punto de fusión, presión osmótica, determinación de masas molares. 
Aplicaciones. 
 
Anteriormente se supuso que tanto el soluto como el solvente son volátiles. 
Hay sin embargo una clase muy importante de soluciones, en las cuales los 
solutos son no volátiles. En esas soluciones el soluto no volátil sigue teniendo 
el efecto de reducir la presión de vapor del solvente.  Tanto el abatimiento del 
punto de congelación (descenso crioscópico) y la elevación del punto de 
ebullición (ascenso ebulloscópico) son ejemplos de propiedades físicas de las 
disoluciones que dependen de la cantidad (concentración) pero no del tipo o 
la identidad de las partículas de soluto. Tales propiedades se denominan 
propiedades coligativas. (Coligativo significa “que depende de la colección”; 
las propiedades coligativas dependen del efecto colectivo del número de 
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partículas de soluto). También se encuentran la reducción de la presión de 
vapor y la presión osmótica. 
 
Previamente se observó que un líquido en un recipiente cerrado establece un 
equilibrio con su vapor. Cuando se llega a ese equilibrio, la presión que el 
vapor ejerce se denomina presión de vapor. Una sustancia sin presión de 
vapor apreciable es no volátil, mientras que la que muestra una presión de 
vapor es volátil. Si comparamos las presiones de vapor de diversos 
disolventes con las de sus disoluciones, vemos que la adición de un soluto no 
volátil a un disolvente siempre disminuye la presión de vapor. Esta 
disminución es expresada por la ley de Raoult previamente enunciada. 
En la gráfica podemos observar cómo se modifica la curva de presión de 

vapor de la disolución, que 
se desplazará hacia abajo 
en relación con la curva de 
presión de vapor del líquido 
puro a cualquier 
temperatura dada, la 
presión de vapor de la 
disolución es más baja que 
la del líquido puro. 
Recordemos que el punto 
normal de ebullición de un 
líquido es la temperatura la 
cual su presión de vapor es 
igual a 1 atm. En el punto 
normal de ebullición del 

líquido puro, la presión de vapor de la disolución es menor que 1 atm. Por 
tanto, se requiere una temperatura más alta  para alcanzar una presión de 
vapor de 1 atm. Entonces, el punto de ebullición de la disolución es más alto 
que el del líquido puro. El aumento en el punto de ebullición respecto al del 
disolvente puro, ΔTb, (b de boiling, ebullición en inglés)es directamente 
proporcional al número de partículas de soluto por mol de moléculas de 
disolvente. Por tanto, ΔTb es proporcional a la molalidad: 

ΔTb =kb m. 
Siendo Kb la constante molal de elevación del punto de ebullición, 
dependiente sólo del disolvente.  

Cuando una disolución se congela, lo usual es que se separen cristales 
disolvente puro; las moléculas de soluto normalmente no son solubles en la 
fase sólida del disolvente. En consecuencia, la parte del diagrama de fase 
que representa la presión de vapor del sólido es la misma que para el líquido 
puro.  

Las curvas de presión de vapor para las fases líquida y sólida se unen en el 
punto triple. En la figura vemos que el punto triple de la disolución debe estar 
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a una temperatura más baja que en el líquido puro porque la disolución tiene 
una presión de vapor más baja que el líquido puro. 

El punto de congelación de una disolución es la temperatura a la cual se 
comienzan a formar los primeros cristales de disolvente puro en equilibrio con 
la disolución. Dado que la temperatura del punto triple de la disolución es más 
baja que la del líquido puro, el punto de congelación de la disolución también 
es más bajo que el del líquido puro. 

Al igual que la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de 
congelación, ΔTf, es directamente proporcional a la molalidad del soluto:  

ΔTf = kf m. 

Donde Kf es la constante molal de disminución del punto de congelación. La 
disminución del punto de congelación causado por los solutos explica el 
empleo de anticongelante en los autos durante el invierno. 

Ciertos materiales, incluidas muchas membranas de sistemas biológicos y 
sustancias sintéticas como el celofán, son semipermeables. Al entrar en 
contacto con una disolución, estos materiales permiten el paso de algunas 
moléculas a través de su red de poros diminutos, pero no de otras. Es común 
que moléculas pequeñas de disolventes como el agua sí puedan pasar, no 
así moléculas o iones de soluto más grandes. 

Consideremos una situación en la que sólo moléculas del disolvente pueden 
atravesar una membrana. Si tal membrana se coloca entre dos disoluciones 
con diferente concentración, las moléculas del disolvente se moverán en 
ambas direcciones a través de la membrana. Sin embargo, la concentración 
de disolvente es más alta en la disolución que contiene menos soluto, que en 
la más concentrada, así que la tasa de transferencia de disolvente de la 
disolución menos concentrada a la más concentrada es mayor que en la 
dirección opuesta. Por tanto, hay un movimiento neto de moléculas de 
disolvente de la disolución menos concentrada hacia la más concentrada. 

En este proceso, llamado ósmosis, el movimiento neto del disolvente siempre 
es hacia la disolución que tiene la concentración más alta de soluto. 

La presión necesaria para evitar la ósmosis es la presión osmótica, π, de la 
disolución. La presión osmótica obedece una ley cuya forma es similar a la 
ley del gas ideal:  

π V = nRT, 

donde V es el volumen de la disolución, n es el número de moles de soluto, R 
es la constante del gas ideal y T es la temperatura en la escala Kelvin. A 
partir de esta ecuación, podemos escribir  

π = MRT,  

donde M es la molaridad de la disolución. 

Si dos disoluciones con idéntica presión osmótica se separan con una 
membrana semipermeable, no habrá ósmosis. Se dice que las dos 
disoluciones son isotónicas. 
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Si una disolución tiene menor presión osmótica, se describe como hipotónica 
respecto a la disolución más concentrada. Decimos que la disolución más 
concentrada es hipertónica respecto a la disolución diluida. 

Las propiedades coligativas de las soluciones se pueden aprovechar para 
determinar experimentalmente la masa molar. Cualquiera de las cuatro 
propiedades coligativas puede servir para este fin.  

Si tenemos, por ejemplo, 0.250 g de un no electrólito no volátil desconocido 
disuelto en 40.0 g de CCl4. El punto de ebullición normal de la disolución 
resultante aumentó en 0.357ºC respecto al disolvente puro, que posee una Kb 
= 5.02 °C/m. Y debiéramos calcular la masa molar del soluto, procederíamos 
del siguiente modo: 

Molalidad = ΔTb =kb m 

0.357°C = 5.02°C/m x m 

0.0711 m = m 

Entonces la disolución contiene 0.0711 mol de soluto por kilogramo de 
disolvente.  

Como la disolución se preparó con 40.0 g (0.0400 kg) de disolvente (CCl4), el 
número de moles de soluto en la disolución es por lo tanto:  

0.0400 kg CCl4 x 0.0711 mol soluto/kg CCl4 = 2.84 10-3 mol soluto. 

La masa molar queda entonces: 0.250 g x 2.84 10-3 mol = 88.0 g/mol 

 

SERIE Nº 2 

 

Conceptos básicos de Química Cuántica, átomos polielectrónicos y 
orbitales hidrogenoides. Configuración electrónica y tabla periódica: grupos 
principales, principio de construcción, principio de exclusión de Pauli, regla de 
Hund.  

 

En 1926 mediante un desarrollo matemático complejo, el físico Erwin 
Schrödinger formuló una ecuación que describe el comportamiento y la 
energía de las partículas subatómicas en general, esta ecuación es análoga a 
las leyes de Newton del movimiento de los objetos macroscópicos. Esta 
ecuación incorpora tanto el comportamiento de partículas, en términos de 
masa m, como el de onda, en términos de función de onda Ψ, la  cual 
depende de la ubicación en el espacio. La función de onda en si misma no 
tiene significado físico directo, sin embargo, la probabilidad de encontrar al 
electrón en cierta región del espacio es proporcional al cuadrado de la función 
de onda Ψ2. Así, el sitio más probable de encontrar al electrón es el que tiene 
un valor máximo para Ψ2.  

La ecuación de Schrödinger especifica los posibles estados de energía que 
puede ocupar el electrón del átomo de hidrógeno, e identifica las respectivas 
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funciones de onda (Ψ). Los estados de energía y sus funciones de onda se 
caracterizan por un conjunto de números cuánticos que permiten construir un 
modelo comprensible del átomo de hidrógeno. 

El concepto de densidad electrónica da la probabilidad de encontrar un 
electrón en cierta región del átomo. Las regiones de alta densidad electrónica 
representan la mayor probabilidad de localizar un electrón mientras que  en 
regiones de baja densidad corresponden a menor probabilidad. 

El orbital atómico es considerado como la función de onda del electrón de un 
átomo. Cuando se dice que un electrón está en cierto orbital, significa que la 
distribución de densidad electrónica o probabilidad de localizar un electrón en 
el espacio se expresa mediante el cuadrado de la función de onda asociada a 
ese orbital. Por lo tanto, un orbital atómico tiene energía y distribución 
características de la densidad electrónica. 

La ecuación de Schrödinger funciona bien para el átomo de hidrógeno que 
tiene sólo un electrón y un protón, pero no permite una resolución válida para 
átomos polielectrónicos. Para estos casos se utilizan métodos de 
aproximación. 

Antes se mencionaron los números cuánticos que permiten modelizar al 
átomo y derivan de la solución matemática de la ecuación de Schrödinger. 
Trataremos los tres números cuánticos; n, l, ml y ms 

El número cuántico principal n puede  tomar valores enteros de 1, 2, 3…. Está 
relacionado con la distancia promedio del electrón al núcleo en un 
determinado orbital. Cuanto más grande sea el valor de n, mayor será la 
distancia entre un electrón en el orbital respecto del núcleo y en consecuencia 
será un orbital más grande y menos estable. 

El número cuántico del momento angular, l, expresa la forma de los orbitales. 
Dependen del valor asignado al número cuántico principal. Para cierto valor 
de n, l tiene todos los valores enteros posibles desde 0 hasta n. Por ejemplo 
si n=2, l puede tener sólo dos valores: 0 y 1. 

 

l 0 1 2 3 4 5 

Nombre del orbital s p d f g h 

 

El conjunto de orbitales que tienen el mismo valor de n, se conoce 
comúnmente como nivel o capa. 

El número cuántico magnético ml, describe la orientación del orbital en el 
espacio. 

Los físicos pudieron explicar las diferencias obtenidas en los espectros de 
emisión de los átomos de sodio e hidrógeno, al aplicar un campo magnético 
eléctrico externo, a partir de la suposición de que los electrones se 
comportaban como ciertos imanes. De allí surge el cuarto número cuántico, 
ms o espín, que toma valores de +1/2 o -1/2.  
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Relación entre los números cuánticos y los orbitales atómicos: 

 

n l ml nº de 
orbitales 

Designación de orbitales 
atómicos 

1 0 0 1 1s 

2 0 0 1 2s 

1 -1,0,1 3 2px, 2py, 2pz 

 

3 

0 0 1 3s 

1 -1,0,1 3 3px, 3py, 3pz 

2 -2,-
1,0,1,2 

5 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx2-y2, 
3dz2 

 

El orbital s tiene simetría esférica alrededor del núcleo 
atómico, se representa el volumen esférico en el cual 
existe la mayor probabilidad de encontrar al electrón. 
Existe una probabilidad del 90% de encontrar al electrón 
dentro de una esfera de 100 pm de radio, alrededor del 
núcleo. Todos los orbitales s son esféricos pero varían de 
tamaño, éste aumenta con el incremento del número 
cuántico principal. 

 

Los orbitales p, como sugieren sus subíndices, están orientados en los tres 
ejes coordenados. A pesar de esto, tienen el mismo tamaño, la misma forma 
y la misma energía. Las direcciones x, y y z son a fin de aclarar que existen 
tres valores posibles para ml. En los diagramos de contorno de superficie se 
aprecia que cada orbital p puede imaginarse como dos lóbulos situados en 
lados opuestos al núcleo. Como sucede con los orbitales s, el tamaño de los  
orbitales p aumenta al aumentar el número cuántico principal:  

Los orbitales d, tienen una forma más diversa. Cuatro de ellos tienen forma 
de 4 lóbulos de signos alternados y el último es un doble lóbulo rodeado por 
un anillo, un doble cono nodal. 
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Los orbitales f poseen formas más diversas: 

 

El núcleo atrae con más fuerza al electrón que está más cerca de él, a aquél 
que se encuentra en el orbital 1s. 

Energéticamente hablando, los orbitales se ubican según muestra el 
diagrama.  
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Vemos que el orbital 3d, por ejemplo, se encuentra con menor energía que el 
4p pero con mayor energía que el 4s. De esta observación surge la conocida 
“regla de llenado”, que es el orden de llenado de los subniveles atómicos en 
un átomo polielectrónico. Se comienza con el orbital 1s y se continúa hacia 
abajo siguiendo la dirección de las flechas. Así el orden de llenado es: 
1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d. 

El principio de exclusión de Pauli es útil para 
determinar configuraciones electrónicas de 
átomos polielectrónicos. Este principio 
establece que no es posible que dos 
electrones de un átomo tengan los mismos 
cuatro números cuánticos. Es decir, solo 
dos electrones pueden coexistir en el mismo 
orbital atómico y deben tener espines 
opuestos. Por ejemplo, para el átomo de 
helio existen tres formas en las que se 
pueden ubicar los dos electrones en el 
orbital 1s: 

     a) 1s2: ↑↓ b) 1s2: ↑↑ c) 1s2: ↓↓ 

Los diagramas b y c están prohibidos por el principio de exclusión de Pauli. 
En el diagrama b ambos electrones tienen espín hacia abajo por lo que 
tendrían los mismos número cuánticos (1, 0, 0, +1/2) y en el caso c quedarían 
(1, 0, 0, -1/2). Por lo tanto la configuración del átomo de Helio deberá ser 
aquella correspondiente al diagrama a. 

La configuración electrónica del carbono, por ejemplo, es 1s22s22p2. El 
siguiente diagrama muestra las distintas formas en las que se pueden 
distribuir los electrones en los tres orbitales p: 

Ninguna de las tres distribuciones viola el principio de exlusión de Pauli, de 
modo que solo queda determinar cuál de todas ellas dará más estabilidad. La 
regla de Hund establece que la distribución electrónica más estable es 
aquella que presenta el mayor número de espines paralelos, lo cual eliminaría 
las opciones a y b, quedando la configuración electrónica de la siguiente 
forma: 

El principio de construcción o de Aufbau (construcción en alemán) establece 
que cuando los protones se incorporan al núcleo de uno en uno para construir 
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los elementos, los electrones se suman de la misma forma a los orbitales 
atómicos.  

 

Tendencias generales dentro de los grupos principales de la tabla 
periódica: electronegatividad, tamaño atómico, número de oxidación, puntos 
de fusión y de ebullición, carácter metálico, energía de unión electrónica, 
energía de ionización, tamaño iónico.  

 

En el siglo XIX, se desarrolló una tabla periódica utilizando como único 
conocimiento las  masas atómicas. Esto parecía una idea lógica ya que en 
aquella época se consideraba que las propiedades químicas estaban 
relacionadas con la masa atómica del elemento. En 1864, Newlands, observó 
que cuando los elementos se ordenaban de acuerdo a sus masas atómicas, 
cada octavo elemento mostraba propiedades semejantes y decidió referirse a 
esta relación como la ley de las octavas. Sin embargo tal ley no se cumplía 
para elementos de mayor masa que el Calcio, por lo cual su ley fue 
rechazada.  

En 1869, Mendeleev y Meyer, propusieron de manera independiente un 
acomodo mucho más amplio para los elementos, basados en la repetición 
periódica y regular de sus propiedades. El sistema de clasificación de 
Mendeleev permitió la predicción de las propiedades de varios elementos que 
no habían sido aún descubiertos. 

Al observar la tabla periódica, los elementos se encuentran divididos en 
catergorías: los elementos representativos, los gases nobles, los elementos o 
metales de transición los lantánidos y los actínidos. Los elementos 
representativos son los correspondientes a los grupos  desde 1A a 7A, todos 
tienen incompletos los subniveles s o p del máximo número cuánto principal. 
Con excepción del Helio, los gases nobles (elementos del grupo 8ª) tienen 
completamente lleno el subnivel p. Los metales de transición de los grupos 
1B y 3B hasta 8B, tienen incompleto el subnivel d (se suele hacer referencia a 
ellos como los elementos de transición del bloque d). Los lántanidos y 
actínidos, también denominados como elementos de transición del bloque f, 
tienen incompleto precisamente el subnivel f. 

Los electrones externos de un átomo, que son los implicados en el enlace 
químico, reciben el nombre de electrones de valencia.  

Existe un efecto protector ejercido por los electrones cercanos al núcleo sobre 
los electrones de los niveles externos de los elementos polielectrónicos. La 
presencia de electrones protectores reduce la atracción electrostática entre 
los protones del núcleo  y los electrones externos. El concepto de carga 
efectiva permite entender los efectos de protección en las propiedades 
periódicas. 
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Carga efectiva 

Se define a la carga efectiva como la resta entre la carga nuclear real (Z, 
número atómico del elemento) y la constante de apantallamiento o protección 
(σ, sigma): 

Zefec =Z- σ. 

La constante de apantallamiento es siempre mayor a cero pero menor que Z. 

 

Tamaño y radio 

Una de las propiedades importantes de un átomo o ion es su tamaño. A 
menudo pensamos en los átomos y los iones como objetos esféricos duros. 
Sin embargo, según el modelo de la mecánica cuántica, los átomos y los 
iones no tienen fronteras bien definidas en las que la distribución electrónica 
se vuelve cero. 

Podemos definir un radio atómico con base en las distancias que separan a 
los núcleos de los átomos cuando están unidos químicamente. Esa distancia, 
llamada radio atómico de enlace, es más corta que el radio de no enlace 
(también llamados radios de van der Waals). Los radios atómicos de enlace 
(también llamados radios covalentes) se usan para determinar las distancias 
entre sus centros. 
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Si examinamos el “mapa de relieve” de los radios atómicos que se muestra 
en la figura anterior, observaremos dos tendencias interesantes en los datos: 

1. Dentro de cada columna (grupo), el radio atómico tiende a aumentar 
conforme bajamos por la columna. Esta tendencia es resultado 
primordialmente del aumento en el número cuántico principal (n) de los 
electrones externos. Al bajar por un grupo, los electrones externos pasan más 
tiempo lejos del núcleo, lo que hace que aumente el tamaño del átomo. 

2. Dentro de cada fila (periodo), el radio atómico tiende a disminuir conforme 
nos movemos de izquierda a derecha. El principal factor que influye en esta 
tendencia es el aumento en la carga nuclear efectiva (Zef) al avanzar por una 
fila. Al aumentar, la carga nuclear efectiva atrae a los electrones, incluidos los 
exteriores, más cerca del núcleo, y esto hace que disminuya el radio. 

 

Tendencias en los tamaños de los iones 

Los tamaños de los iones se basan en las distancias entre iones en los 
compuestos iónicos. Al igual que el tamaño de un átomo, el tamaño de un ion 
depende de su carga nuclear, del número de electrones que posee y de los 
orbitales en los que residen los electrones de capa externa. La formación de 
un catión desocupa los orbitales más extendidos en el espacio y también 
reduce las repulsiones electrón-electrón total. 

El resultado es que los cationes son más pequeños que sus átomos 
progenitores, como se ilustra en la siguiente figura. 

Lo contrario sucede con los iones negativos (aniones). Cuando se añaden 
electrones a un átomo neutro para formar un anión, el aumento en las 
repulsiones electrón-electrón hace que los electrones se extiendan más en el 
espacio. 

Por tanto, los aniones son más grandes que sus átomos progenitores. En 
iones de la misma carga, el tamaño aumenta al bajar por un grupo de la tabla 
periódica. Esta tendencia también se observa en la figura siguiente. Al 
aumentar el número cuántico principal del orbital ocupado más exterior de un 
ion, aumenta el tamaño del ion. 

El efecto de una variación en la carga nuclear, sobre los radios iónicos, se 
aprecia en una serie isoelectrónica de iones. El término isoelectrónica implica 
que los iones poseen el mismo número de electrones. Por ejemplo, todos los 
iones de la serie O2-, F-, Na+, Mg2+ y Al3+ tienen 10 electrones. En esta 
serie, la carga nuclear aumenta continuamente en el orden que se da. 
(Recuerde que la carga del núcleo de un átomo o un ion monoatómico está 
dada por el número atómico del elemento.) Puesto que el número de 
electrones es constante, el radio del ion disminuye al aumentar la carga 
nuclear, porque los electrones son atraí dos más fuertemente hacia el núcleo: 
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Observe las posiciones de estos elementos en la tabla periódica y también 
sus números atómicos. Los aniones de los no metales están antes del gas 
noble Ne en la tabla. Los cationes metálicos están después del Ne. El 
oxígeno, el ion más grande de esta serie isoelectrónica, tiene el número 
atómico más bajo, 8. El aluminio, el más  pequeño de estos iones, tiene el 
número atómico más alto, 13. 

 

Energía de ionización 

La facilidad con que los electrones se pueden sacar de un átomo es un 
indicador importante del comportamiento químico del átomo. La energía de 
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ionización de un átomo o un ion es la energía mínima necesaria para eliminar 
un electrón desde el estado basal del átomo o ion gaseoso aislado. La 
primera energía de ionización, I1, es la energía requerida para quitar el primer 
electrón de un átomo neutro. La segunda energía de ionización, I2, es la 
energía requerida para quitar el segundo electrón, y así para la eliminación 
sucesiva de electrones adicionales. 

Cuanto mayor es la energía de ionización, más difícil es quitar un electrón. 

 

Variaciones en las energías sucesivas de ionización 

Las energías de ionización para los elementos del sodio al argón se muestran 
en la siguiente tabla.  Podemos ver que las energías de ionización de un 
elemento aumentan en magnitud conforme se eliminan electrones sucesivos: 
I1 > I2 > I3, etc. Esta tendencia se debe a que, con cada eliminación 
sucesiva, se está quitando un electrón a un ion cada vez más positivo, lo que 
requiere más energía. 

Una segunda característica importante de la tabla es el marcado aumento en 
la energía de ionización que se observa cuando se elimina un electrón de 
capa interna. 

 

Tendencias periódicas en energías de ionización 

Hemos visto que la energía de ionización de un elemento dado aumenta 
conforme eliminamos electrones sucesivos. 

Las tendencias importantes son: 

1. Dentro de cada fila, I1 generalmente aumenta al incrementarse el número 
atómico. 

Los metales alcalinos tienen la energía de ionización más baja de cada fila, y 
los gases nobles, la más alta. Hay pequeñas irregularidades en esta 
tendencia.  

2. Dentro de cada grupo, la energía de ionización generalmente disminuye al 
aumentar el número atómico.  
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3. Los elementos representativos muestran una gama más grande de valores 
de I1 que los metales de transición. En general, las energías de ionización de 
los elementos de transición aumentan lentamente de izquierda a derecha en 
un periodo. 

Los metales del bloque f, también muestran variaciones muy pequeñas en los 
valores de I1. 

 

En general, los átomos más pequeños tienen energías de ionización más 
altas. Los mismos factores que influyen en el tamaño atómico también 
influyen en las energías  de ionización. La energía requerida para eliminar un 
electrón de la capa exterior depende tanto de la carga nuclear efectiva como 
de la distancia media entre el electrón y el núcleo. Un aumento de la carga 
nuclear efectiva, o una disminución de la distancia al núcleo, aumentan la 
atracción entre el electrón y el núcleo. Al aumentar esta atracción, se hace 
más difícil quitar el electrón y por ende aumenta la energía de ionización. Al 
movernos hacia la derecha en un periodo, hay tanto un aumento en la carga 
nuclear efectiva como una disminución en el radio atómico, lo que hace que la 
energía de ionización aumente. En cambio, cuando bajamos por una 
columna, el radio atómico aumenta, mientras que la carga nuclear efectiva 
casi no cambia. Así, la atracción entre el núcleo y el electrón disminuye, y la 
energía de ionización disminuye también. 

 

Tendencias de grupo de los metales activos 

Nuestro estudio del tamaño atómico, la energía de ionización, la afinidad 
electrónica y el carácter metálico nos da idea de la forma como podemos 
utilizar la tabla periódica para organizar y recordar hechos. Los elementos de 
un grupo no sólo poseen similitudes generales; también observamos 
tendencias conforme nos desplazamos dentro de un grupo o de un grupo a 
otro. En esta sección utilizaremos la tabla periódica y nuestro conocimiento 
de las configuraciones electrónicas para examinar la química de los metales 
alcalinos (grupo 1A) y los metales alcalinotérreos (grupo 2A). 

 

Grupo 1A: los metales alcalinos 

Los metales alcalinos son sólidos metálicos blandos. Todos tienen 
propiedades metálicas características, como un lustre metálico plateado y alta 
conductividad térmica y eléctrica. El nombre alcalino proviene de una palabra 
árabe que significa “cenizas”. Los primeros químicos aislaron muchos 
compuestos de sodio y potasio, dos metales alcalinos, de las cenizas de la 
madera. 

El sodio y el potasio se cuentan entre los elementos más abundantes de la 
corteza terrestre, en el agua de mar y en los sistemas biológicos.  
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Los elementos tienen baja densidad y bajo punto de fusión, y estas 
propiedades varían de forma predecible al aumentar el número atómico. 
También podemos ver algunas de las tendencias esperadas conforme 
bajamos por el grupo, como radio atómico creciente y energía de la primera 
ionización decreciente. De cada fila de la tabla periódica, el metal alcalino 
tiene el valor de I1 más bajo, lo que refleja la relativa facilidad con que se le 
puede quitar su electrón s exterior. 

En consecuencia, todos los metales alcalinos con muy reactivos, y pierden 
fácilmente un electrón para formar iones con carga +1. 

 

Grupo 2A: los metales alcalinotérreos 

Al igual que los metales alcalinos, todos los elementos del grupo 2A son 
sólidos con propiedades metálicas típicas. En comparación con los metales 
alcalinos, los metales alcalinotérreos son más duros y más densos, y funden 
a temperaturas más altas. Las energías de la primera ionización de los 
elementos alcalinotérreos son bajas, pero no tanto como las de los metales 
alcalinos. En consecuencia, los metales alcalinotérreos son menos reactivos 
que sus vecinos alcalinos.  

 

Grupo 6A: el grupo del oxígeno 

Conforme bajamos por el grupo 6A, hay un cambio de carácter no metálico a 
metálico. 

El oxígeno, el azufre y el selenio son no metales típicos. El telurio posee 
algunas propiedades metálicas y se clasifica como metaloide. El polonio, que 
es radiactivo y muy raro, es un metal. El oxígeno es un gas incoloro a 
temperatura ambiente; todos los demás son sólidos. 
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Grupo 7A: los halógenos 

Los elementos del grupo 7A se conocen como halógenos, de las palabras 
griegas halos y gennao, que juntas significan “formadores de sales”. El astato, 
que es extremadamente raro y radiactivo, se omite porque muchas de sus 
propiedades todavía no se conocen. 

 

 

Grupo 8A: los gases nobles 

Los elementos del grupo 8A, conocidos como gases nobles, son no metales 
que son gases a temperatura ambiente. Todos ellos son monoatómicos (es 
decir, consisten en átomos individuales, no en moléculas). La elevada 
radiactividad del radón ha inhibido el estudio de su química. 

Los gases nobles tienen subcapas s y p totalmente llenas. Todos los 
elementos del grupo 8A tienen energías de ionización elevadas, y 
observamos la disminución esperada conforme bajamos por la columna. Las 
configuraciones electrónicas tan estables de los gases nobles hacen que su 
reactividad sea excepcionalmente baja. De hecho, hasta principios de los 
años sesenta se llamaba gases inertes a estos elementos porque se pensaba 
que eran incapaces de formar compuestos químicos. En 1962 Neil Bartlett de 
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la University of British Columbia razonó que la energía de ionización del Xe 
podría ser lo bastante baja como para permitirle formar compuestos. Para que 
esto sucediera, el Xe tendría que reaccionar con una sustancia poseedora de 
una capacidad extremadamente alta para quitar electrones a otras 
sustancias, como el flúor. 

 

Enlace químico: Estructuras de Lewis, construcción de las mismas a partir 
de los criterios del octeto y la minimización de la carga formal del átomo 
central, hipervalencia y resonancia. Teoría de Enlace de Valencia, enlaces s y 
p, introduciendo el concepto de hibridización de átomos centrales (sp3, sp3d2, 
etc.). Fuerzas intermoleculares. Enlace covalente, polaridad. Fórmulas 
estructurales de las moléculas orgánicas. Isomería constitucional. Grupos 
funcionales. Nomenclatura. 

 

Dos teorías van de la mano den el estudio del enlace covalente; la teoría de 
la respulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia nos ayuda a 
predecir la distribución espacial de los átomos en una molécula o ion 
poliatómico; sin embargo, no explica cómo se forma el enlace, sino 
únicamente donde se forma y hacia dónde están dirigidos los pares 
electrónicos no compartidos de la capa de valencia. La teoría del enlace de 
valencia describe cómo se forma el enlace, en términos de la superposición 
de orbitales atómicos, y en dicha teoría, los orbitales atómicos suelen 
mezclarse o hibridarse para formar nuevos orbitales con orientación espacial 
diferente. En forma conjunta, estas dos ideas sencillas nos permiten 
comprender el enlace, formas moleculares y propiedades de una amplia 
variedad de moléculas y iones poliatómicos. 

Según la teoría de orbitales moleculares (OM), los enlaces covalentes de las 
moléculas se forman por solapamiento de orbitales atómicos, de manera que 
los nuevos orbitales moleculares pertenecen a la molécula entera y no a un 
átomo sólo. Tal y como se verá más adelante, la geometría de una molécula 
depende de cada uno de los orbitales atómicos que participan en el 
solapamiento. 

Para comprender mejor esta teoría describiremos el enlace en una molécula 
de H2. En esta molécula el orbital 1s de uno de los átomos de hidrógeno se 
solapa con el orbital 1s del otro hidrógeno formándose un orbital molecular.  

La densidad electrónica del OM es mayor en la región de solapamiento. El 
enlace que se forma cuando dos orbitales s solapan se denomina enlace 
sigma (σ). Los electrones en un enlace σ se encuentran simétricamente 
distribuidos alrededor de un eje internuclear. 

Durante la formación del enlace, los dos orbitales se acercan uno a otro y 
comienzan a solapar, liberándose energía a medida que el electrón de cada 
átomo es atraído por la carga positiva del núcleo del otro átomo. Cuanto 
mayor sea el solapamiento, mayor será el desprendimiento de energía y, por 
tanto, menor será la energía del Orbital Molecular (OM).  
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Si el proceso de aproximación de los átomos continua, los núcleos atómicos 
pueden llegar a repelerse mutuamente, lo cual hace que la energía del 
sistema aumente. Esto significa que la máxima estabilidad (mínima energía) 
se alcanza cuando los núcleos se encuentran a una distancia determinada. 

Esta distancia es lo que se conoce con el nombre de longitud de enlace del 
nuevo enlace covalente. 

 

 

Formación de enlace H-H a partir de átomos de H. La energía es mínima a 
una distancia de 74 pm, pues las atracciones y repulsiones electrostáticas 
están en equilibrio. 

Según la teoría de Orbitales Moleculares (OM) el número de éstos es igual al 
número de orbitales atómicos (OA) que se solapan. En el caso de la molécula 
de hidrógeno se solapan dos OA y por tanto se formarán dos nuevos OM.  

El OM de menor energía contiene a los dos electrones y mantiene a los dos 
átomos unidos, por lo que se denomina OM enlazante. Este orbital aparece 
cuando los dos OA están en fase (recuérdense las propiedades ondulatorias 
de los electrones). 

El otro OM de la molécula de hidrógeno se forma cuando los dos OA que 
solapan no están en fase. Cuando esto ocurre los OA se cancelan 
mutuamente y se forma un nodo entre los dos núcleos. Este OM se denomina 
antienlazante y su energía es superior a la suma de las energías de los OA 
separados. 

Siguiendo el principio de Aufbau y el de Pauli, los dos electrones que forman 
el enlace covalente de la molécula de hidrógeno ocupan completamente el 
OM menos energético, dando lugar a un enlace covalente y por tanto a una 
molécula estable. 

En la siguiente figura se describen los OM de la molécula de hidrógeno y sus 
niveles relativos de energía: 

 

Átomos demasiado 
separados: energía 

cero. 

Energía potencial mínima: se forma 
la molécula de H2 estable. 

Átomos demasiado cercanos: 
los núcleos se repelen. Energía 

Potencial 

     
0 
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H H 
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Otro ejemplo sencillo de la aplicación de la teoría de OM es el del enlace 
covalente de la molécula de flúor (F2). 

En este caso el OM enlazante resulta del solapamiento de dos orbitales 
atómicos 2p de cada uno de los átomos de flúor. 

Al igual que los orbitales s, los orbitales p pueden solapar de dos formas 
distintas. Si los dos orbitales p se encuentran sobre el mismo eje, y están en 
fase, se solapan frontalmente y se forma un OM enlazante que genera un 
enlace tipo sigma (σ). Si los lóbulos están desfasados se forma un OM 
antienlanzante (σ*), el cual se caracteriza porque los lóbulos que se 
encuentran entre los dos núcleos son muy pequeños y están en fases 
opuestas.En la siguiente figura se describe gráficamente el proceso de 
formación de los OM σ y σ* de la molécula de F2. 

Cuando los orbitales p se encuentran en ejes paralelos, y están en fase, se 
solapan lateralmente y el OM enlanzante da lugar a otro tipo de enlace 
covalente denominado π (pi). El OM πpresenta el máximo de densidad 
electrónica a ambos lados de los ejes internucleares, tal y como se observa 
en la figura.  

Si los dos OA p se encuentran en ejes paralelos, pero no están en fase, se 
genera un orbital molecular antienlazante π*. 

 

Hibridación o hibridización: 

Es la combinación lineal de orbitales atómicos de un mismo átomo para dar 
orbitales atómicos híbridos. 

a) Hibridación sp: Ocurre cuando se combina un orbital s con otro p para 
formar DOS orbitales híbridos sp, cuya energía es intermedia entre la 
de los orbitales s y p. 

Como los orbitales formados se ubican en un ángulo de 180º, las moléculas 
formadas son lineales. Ejemplo: la hibridización del Be en la molécula de 
BeCl2 (Cloruro de Berilio). El Be puede formar 2 enlaces iguales con 2 átomos 
de cloro, los enlaces se ubican en forma opuesta por la repulsión de los pares 
electrónicos. 
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Los orbitales se representan en la figura: 

 

Figura: Un orbital s y un orbital p se pueden hibridar para formar 2 orbitales sp 
equivalentes, cuyos lóbulos grandes apuntan en direcciones opuestas, con 
una separación de 180º. 

 

b) Hibridación sp2: 

Se combina un orbital s con dos orbitales p para dar tres orbitales híbridos sp2 
equivalentes.            

 

                          

Los orbitales se representan gráficamente en la figura: 

Figura: un orbital s y dos orbitales p pueden hibridarse para formar tres 
orbitales atómicos híbridos sp2 equivalentes. Los lóbulos grandes de estos 
orbitales apuntan hacia las esquinas de un triángulo equilátero. 
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El átomo puede formar 3 enlaces iguales entre sí, que forman ángulos de 
120º debido a la repulsión de los pares electrónicos. La molécula formada es 
triangular, Ejemplo BCl3 (tricloruro de boro), BF3 (trifluoruro de boro), etc. 

c) Hibridación sp3: 

Se combina un orbital s con tres orbitales p para dar 4 orbitales híbridos sp3. 

  

 

Los elementos que presentan esta hibridación forman moléculas tetraédricas, 
en las cuales el ángulo de enlace es, salvo excepciones, 109,4º. Ejemplo el 
carbono en la molécula de tetracloruro de carbono (CCl4).  

2p 

2s 

1s 

E 
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1s 

E 
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Otros elementos que presentan esta hibridación son el N en el amoníaco 
(NH3), donde los 
ángulos de enlace son 
107º; y el O en el H2O, 
con ángulos de 104,5º. 
En estos dos casos el 
ángulo de enlace no es 
109,5º por la repulsión 
ejercida por los pares 
de electrones no 
enlazantes. 

 

Los orbitales híbridos 
sp3 se muestran en la 
figura siguiente. 

 

Figura: Formación de 
cuatro orbitales 
híbridos sp3 
equivalentes, a partir 
de la unión de un 
orbital s con tres 
orbitales p. 

 

 

Figura: Los enlaces del H2O pueden visualizarse en 
términos de la hibridización sp3 de los orbitales del 
oxígeno. Dos de los 4 orbitales híbridos se traslapan 
con los orbitales 1s de cada  hidrógeno para formar 
enlaces covalentes. Los otros dos orbitales híbridos 
están ocupados por pares no enlazantes de 
electrones. 

 

SERIE Nº 3 

Termodinámica: Primer principio de la termodinámica, calor, energía y 
trabajo. Funciones de estado. Entalpía. Procesos. Capacidad calorífica. Ley 
de Hess. Uso de entalpías de formación estándares. Entalpías de 
combustión, solución, solvatación, etc. Segundo principio de la 
termodinámica: definición de entropía. Entropía y desorden (ignorancia). 

Energía de Gibbs. Relaciones entre G, H, T y S. G como criterio de 
espontaneidad de procesos a p y T constantes. 
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El estudio de la energía y sus transformaciones se conoce como 
termodinámica (del griego thérme, “calor” y dy’namis, “potencia”). 

Este campo de estudio se inició durante la Revolución Industrial cuando se 
estudiaron las relaciones entre calor, trabajo y el contenido energético de los 
combustibles, en un esfuerzo por obtener el máximo de rendimiento de las 
máquinas de vapor. Hoy en día, la termodinámica tiene una importancia 
enorme en todas las áreas de la ciencia y la ingeniería. 

Los objetos, sean pelotas de tenis o moléculas, pueden poseer energía 
cinética, la energía de movimiento. La magnitud de la energía cinética, Ek de 
un objeto depende de su masa, m, y de su velocidad, v: 

 

Los objetos también pueden tener otra forma de energía, llamada energía 
potencial, en virtud de su posición relativa con otros objetos. La energía 
potencial se manifiesta cuando una fuerza actúa sobre un objeto. La fuerza 
más familiar de este tipo es la gravedad. 

Son más importantes, a nivel químico, las fuerzas que surgen de las cargas 
eléctricas. Una de las formas más importantes de energía potencial, para 
nuestros fines, es la energía electrostática, que surge de las interacciones 
entre partículas cargadas. La energía potencial electrostática, Eel, es 
proporcional a las cargas eléctricas, Q1 y Q2, de los dos objetos que 
interactúan, e inversamente proporcional a la distancia que los separa: 

 
Aquí, κ no es más que una constante de proporcionalidad que vale 8.99 × 109 
Jm/C2. 
 
Uno de nuestros objetivos en química es relacionar los cambios de energía 
que observamos en el mundo macroscópico con la energía cinética o 
potencial de las sustancias en el nivel atómico o molecular. Muchas 
sustancias, como los combustibles, liberan energía cuando reaccionan. Esta 
energía química tiene su origen en la energía potencial almacenada en las 
organizaciones de átomos de la sustancia. Asimismo, veremos que la energía 
que posee una sustancia por su temperatura (su energía térmica) está 
asociada a la energía cinética de las moléculas de la sustancia. 
 
Cuando usamos la termodinámica para analizar cambios de energía, 
concentramos nuestra atención en una parte limitada y bien definida del 
universo. La porción que separamos para estudiarla se llama sistema; todo lo 
demás se denomina entorno. 
Cuando estudiamos el cambio de energía que acompaña a una reacción 
química en el laboratorio, las sustancias químicas generalmente constituyen 
el sistema. El recipiente y todo lo que está más allá se considera el entorno. 
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Los sistemas más fáciles de estudiar son los sistemas cerrados. Un sistema 
cerrado puede intercambiar energía pero no materia con su entorno. 
 
Una fuerza es cualquier empuje o tracción que se ejerce sobre un objeto. La 
fuerza electrostática “tira de” cargas distintas para juntarlas o “empuja” cargas 
iguales para separarlas. La energía que se usa para hacer que un objeto se 
mueva contra una fuerza se denomina trabajo. El trabajo, w, que efectuamos 
al mover objetos contra una fuerza es igual al producto de la fuerza, F, y la 
distancia, d, que el objeto se mueve: 

 
Así, efectuamos trabajo cuando levantamos un objeto contra la fuerza de la 
gravedad o cuando juntamos dos cargas del mismo signo. Si definimos el 
objeto como el sistema, entonces nosotros —como parte del entorno—
estamos efectuando trabajo sobre ese sistema: le estamos transfiriendo 
energía. 
La otra forma de transferir energía es como calor. El calor es la energía que 
se transfiere de un objeto más caliente a uno más frío. Una reacción de 
combustión, como la quema de gas natural, libera en forma de calor la 
energía química almacenada en las moléculas del combustible. El calor eleva 
la temperatura de los objetos circundantes. Si definimos como el sistema la 
reacción que se está efectuando, y todo lo demás como el entorno, se está 
transfiriendo energía en forma de calor del sistema al entorno. 
 
Ahora podemos dar una definición más precisa de energía: Energía es la 
capacidad para realizar trabajo o transferir calor. 
 
En general, la energía se puede convertir de una forma a otra, y se puede 
transferir de una parte del universo a otra. Lo que queremos entender es 
cómo pueden darse esos intercambios de energía como calor o trabajo entre 
un sistema y su entorno. Partiremos de una de las observaciones más 
importantes en la ciencia, que la energía no se crea ni se destruye. Esta 
verdad universal, conocida como primera ley de la termodinámica, puede 
resumirse en una sencilla afirmación: la energía se conserva. Cualquier 
energía perdida por el sistema deberá ser ganada por el entorno, y viceversa.  
 
Para poder aplicar esta ley cuantitativamente, necesitamos definir la energía 
de un sistema en una forma más precisa. 
 
Energía interna 
Usaremos la primera ley de la termodinámica para analizar los cambios de 
energía de los sistemas químicos. Para ello, deberemos considerar todas las 
fuentes de energía cinética y potencial del sistema. La energía interna de un 
sistema es la suma de todas las energías cinéticas y potenciales de todas sus 
partes componentes. Representamos la energía interna con el símbolo E. En 
general, no conocemos el valor numérico real de E. Lo que sí podemos llegar 
a conocer es ΔE, el cambio de E que acompaña a un cambio en el sistema. 
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Imaginemos que en un principio tenemos un sistema con una energía interna 
inicial, Einicial. Luego, el sistema sufre un cambio, en el cual podría efectuarse 
trabajo o transferirse calor. Después del cambio, la energía interna del 
sistema es, Efinal. Definimos el cambio de energía interna, como la diferencia 
entre Efinal y Einicial: 

ΔE = Efinal - Einicial 
No necesitamos conocer los valores reales de y del sistema. Para aplicar la 
primera ley de la termodinámica, sólo necesitamos el valor de ΔE. 
 
En una reacción química, el estado inicial del sistema se refiere a los 
reactivos y el estado final se refiere a los productos. Cuando el hidrógeno y el 
oxígeno forman agua, el sistema pierde energía al entorno en forma de calor; 
por tanto, el contenido de energía de los productos es menor que el de los 
reactivos, y para el proceso el signo que acompaña al valor ΔE es negativo.  
 
El diagrama de energía de la siguiente figura 
muestra que la energía interna del hidrógeno y 
el oxígeno es mayor que la del agua. 
 
Cualquier sistema puede intercambiar energía 
con su entorno como calor o como trabajo. La 
energía interna de un sistema cambia de 
magnitud cuando se agrega calor al sistema o 
se extrae de él, o cuando se hace trabajo sobre 
él o éste efectúa trabajo. Podemos utilizar estas 
ideas para escribir una expresión algebraica 
muy útil de la primera ley de la termodinámica. Cuando un sistema sufre 
cualquier cambio químico o físico, el cambio que acompaña en su energía 
interna, ΔE, está dado por el calor agregado al sistema o que se desprende 
de él, q, más el trabajo realizado sobre el sistema o por él, w: 

 
Nuestra experiencia cotidiana nos dice que, cuando se añade calor a un 
sistema o se efectúa trabajo sobre él, aumenta su energía interna. Por tanto, 
cuando se transfiere calor del entorno al sistema, q tiene un valor positivo. De 
forma análoga, cuando el entorno efectúa trabajo sobre el sistema, w tiene un 
valor positivo. Por otro lado, tanto el calor perdido por el sistema al entorno 
como el trabajo efectuado por el sistema sobre su entorno tienen valores 
negativos; es decir, reducen la energía interna del sistema.  
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La relación entre los signos de q y w, y el signo de ΔE se presenta en la 
siguiente tabla: 

 
Cuando se efectúa un proceso en el que el sistema absorbe calor, decimos 
que el proceso es endotérmico. (Endo- es un prefijo que significa “adentro”.) 
Durante un proceso endotérmico, como la fusión de hielo, fluye calor hacia 
adentro del sistema desde su entorno. Si nosotros, como parte del entorno, 
tocamos un recipiente en el que se está derritiendo hielo, sentimos que está 
frío porque hay transferencia de calor de nuestra mano al recipiente. 
 
Un proceso en el que el sistema desprende calor se considera como 
exotérmico. (Exo- es un prefijo que significa “afuera”.) Durante un proceso 
exotérmico, como la combustión de la nafta, fluye calor hacia afuera del 
sistema, hacia el entorno 
 
Funciones de estado 
Aunque por lo regular no tenemos forma de conocer con exactitud el valor de 
la energía interna de un sistema, éste tiene un valor fijo en unas condiciones 
dadas. Las condiciones que influyen sobre la energía interna incluyen la 
temperatura y la presión. 
Además, la energía interna total de un sistema es proporcional a la cantidad 
total de materia del sistema, porque la energía es una propiedad extensiva 
 
La energía interna de un sistema es un ejemplo de función de estado, una 
propiedad de un sistema que se determina especificando su condición, o 
estado (en términos de temperatura, presión, ubicación, y demás). El valor de 
una función de estado no depende de la historia específica de la muestra, 
sólo de su condición actual. Puesto que E es una función de estado, ΔE 
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depende sólo de los estados inicial y final del sistema y no de cómo ocurrió el 
cambio. 
Podemos usar una analogía para explicar la diferencia entre las cantidades 
que son funciones de estado y las que no lo son. Supongamos que usted 
viaja entre Chicago y Denver. Chicago está a 596 ft sobre el nivel del mar; 
Denver está 5280 ft sobre  el nivel del mar. Sea cual sea la ruta que usted 
siga, el cambio de altitud será de 4684 ft. 
La distancia que usted recorra, en cambio, dependerá de su ruta. La altitud es 
análoga a una función de estado porque el cambio de altitud es independiente 
del camino seguido. La distancia recorrida no es una función de estado. 
Algunas cantidades termodinámicas, como ΔE, son funciones de estado. 
Otras, como q y w, no lo son. Aunque ΔE= q + w es una función de estado, 
las cantidades específicas de calor y trabajo que se producen durante un 
cambio en el estado del sistema dependen de la forma en que se efectúa el 
cambio, de forma análoga a la decisión de qué ruta seguir entre Chicago y 
Denver. Aunque los valores individuales de q y w no son funciones de estado, 
su suma sí lo es; si la alteración del camino seguido desde un estado inicial a 
uno final aumenta el valor de q, disminuirá el valor de w en exactamente la 
misma cantidad, y viceversa. 
 
Por lo regular efectuamos reacciones en el laboratorio a presión constante 
(atmosférica). En estas circunstancias, se efectúa trabajo mecánico cuando 
se produce o consume un gas en la reacción. Consideremos, por ejemplo, la 
reacción de zinc metálico con disolución de ácido clorhídrico: 

 
Si efectuamos esta reacción en un vaso abierto dentro de una campana de 
laboratorio, veremos el desprendimiento de hidrógeno gaseoso, pero 
probablemente será menos obvio el hecho de que se está efectuando trabajo. 
No obstante, el gas que se está produciendo debe expandirse contra la 
atmósfera existente. Es más fácil ver esto si la reacción se efectúa en un 
recipiente cerrado a presión constante como se ilustra en la siguiente figura.  
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En este aparato, el pistón sube o baja para mantener una presión constante 
en el recipiente de reacción. Si suponemos, por sencillez, que el pistón no 
tiene peso, la presión en el aparato será la misma que afuera, la presión 
atmosférica normal. Al efectuarse la reacción, se formará H2 gaseoso y el 
pistón subirá. Por tanto, el gas dentro del matraz está efectuando trabajo 
sobre el entorno al levantar el pistón contra la fuerza de la presión 
atmosférica que lo empuja hacia abajo. Este tipo de trabajo se denomina 
trabajo de presión-volumen (o trabajo P-V). Si la presión es constante, como 
en nuestro ejemplo, el trabajo presión-volumen está dado por 

 
donde ΔV es el cambio de volumen. Si el cambio de volumen es positivo, 
como en nuestro ejemplo, el trabajo efectuado por el sistema es negativo. Es 
decir, se trata de trabajo realizado por el sistema sobre el entorno. 
 
La función termodinámica llamada entalpía (de la palabra griega enthalpein, 
que significa “calentar”) representa el flujo de calor en cambios químicos que 
se efectúan a presión constante cuando no se efectúa más trabajo que el 
trabajo presión-volumen. 
 
La entalpía, que denotamos con el símbolo H, es igual a la energía interna 
más el producto de la presión y el volumen del sistema: 

 
La entalpía es una función de estado porque la energía interna, la presión y el 
volumen son funciones de estado. 
Supongamos ahora que se efectúa un cambio a presión constante. Entonces, 

 
Es decir, el cambio de entalpía está dado por el cambio de energía interna 
más el producto de la presión constante y el cambio de volumen. El trabajo de 
expansión de un gas está dado por w = - PΔV, así que podemos sustituir - w 
por PΔV y  podemos sustituir ΔE por q + w y obtener, para ΔH, 
 

 
 

donde el subíndice P del calor, q, indica que el cambio es a presión 
constante. Así pues, el cambio de entalpía es igual al calor ganado o perdido 
a presión constante. 
Dado que qP es algo que podemos medir o calcular fácilmente, y puesto que 
muchos de los cambios químicos que nos interesan se efectúan a presión 
constante, la entalpía es una función más útil que la energía interna.  
 
En la mayor parte de las reacciones, la diferencia entre ΔH y ΔE es pequeña 
porque PΔV es pequeño. Si ΔH es positivo (es decir, si qP es positivo), el 
sistema habrá ganado calor del entorno, o sea que el proceso es 
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endotérmico. Si ΔH es negativo, el sistema habrá liberado calor al entorno, o 
sea que el proceso es exotérmico.  
Dado que H es una función de estado, ΔH (que es igual a qP) depende sólo 
de los estados inicial y final del sistema, no de cómo se efectúa el cambio.  
 
Entalpías de reacción 
Dado que ΔH = Hfinal - Hinicial, el cambio de entalpía para una reacción 
química está dado por la entalpía de los productos menos la de los reactivos: 

El cambio de entalpía que acompaña a una reacción se denomina entalpía de 
reacción o simplemente calor de reacción, y suele escribirse ΔHr, donde “r” es 
una abreviatura usada comúnmente para “reacción”. 
 
El cambio de entalpía que acompaña a una reacción también puede 
representarse en un diagrama de entalpía, como el que aparece en la 
siguiente figura para la combustión de hidrógeno molecular: 

 
Dado que la combustión de H2 (g) es exotérmica, 
la entalpía de los productos de la reacción es 
más baja que la de los reactivos. La entalpía del 
sistema es más baja después de la reacción 
porque se perdió energía en forma de calor 
liberado al entorno. 
La reacción del hidrógeno con el oxígeno es 
altamente exotérmica (ΔH es negativo y tiene 
una magnitud grande), y procede rápidamente 
una vez que se inicia.  

 
Las pautas siguientes nos ayudan a utilizar las ecuaciones termoquímicas y 
los diagramas de entalpía: 
 
1. La entalpía es una propiedad extensiva. Por tanto, la magnitud de ΔH es 

directamente  proporcional a la cantidad de reactivo consumido en el 
proceso.  

2. El cambio de entalpía para una reacción tiene la misma magnitud pero 
signo opuesto que el ΔH para la reacción inversa. 

3. El cambio de entalpía para una reacción depende del estado de los 
reactivos y de los productos. 

 
El valor de ΔH se puede determinar experimentalmente midiendo el flujo de 
calor que acompaña a una reacción a presión constante. Al fluir calor hacia 
adentro o hacia afuera de un sistema, cambia la temperatura de la sustancia. 
Mediante experimentos, podemos determinar el flujo de calor asociado a la 
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reacción química midiendo el cambio de temperatura que se produce. El 
medir el flujo de calor se llama calorimetría; un aparato que mide flujo de calor 
es un calorímetro. 
 
Capacidad calorífica y calor específico 
 
Los objetos pueden emitir o absorber calor: carbón al rojo vivo emite calor en 
forma de energía radiante; una compresa de hielo absorbe calor cuando se 
coloca en un tobillo inflamado. La emisión o absorción de calor hace que los 
objetos cambien de temperatura. El cambio de temperatura que un objeto 
experimenta cuando absorbe cierta cantidad de energía está determinado por 
su capacidad calorífica. La capacidad calorífica de un objeto es la cantidad de 
calor necesaria para elevar su temperatura en 1 K (o 1ºC). Cuanto mayor es 
la capacidad calorífica de un cuerpo, más calor se necesita para producir una 
elevación de temperatura dada. 
En el caso de sustancias puras, la capacidad calorífica suele darse para 
cierta cantidad de la sustancia. La capacidad calorífica de 1 mol de una 
sustancia se denomina capacidad calorífica molar. La capacidad calorífica de 
1 g de una sustancia es su capacidad calorífica específica, o simplemente su 
calor específico. El calor específico de una sustancia se puede determinar 
experimentalmente midiendo el cambio de temperatura, ΔT, que experimenta 
una masa conocida, m, de la sustancia cuando gana o pierde una cantidad 
específica de calor, q: 

 
 
Ley de Hess 
 
Se han medido y tabulado muchas entalpías de reacción. En esta sección y 
en la siguiente, veremos que en muchos casos es posible calcular ΔH para 
una reacción a partir de los valores de ΔH tabulados para otras reacciones. 
Así, no es necesario efectuar mediciones calorimétricas para todas las 
reacciones. 
Dado que la entalpía es una función de estado, el cambio de entalpía, ΔH, 
asociado a cualquier proceso químico depende sólo de la cantidad de materia 
que sufre el cambio y de la naturaleza del estado inicial de los reactivos y el 
estado final de los productos. Esto implica que, si cierta reacción se puede 
efectuar en un paso o en una serie de pasos, la suma de los cambios de 
entalpía asociados a los pasos individuales debe ser igual al cambio de 
entalpía asociado al proceso de un solo paso.  
 
Por ejemplo, la combustión de metano gaseoso, CH4(g), para formar CO2(g) y 
agua líquida puede considerarse como un proceso de dos pasos: (1) la 
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combustión de CH4(g) para formar CO2(g) y agua gaseosa, H2O(g), y (2) la 
condensación de agua gaseosa para formar agua líquida, H2O(l). El cambio 
de entalpía para el proceso global no es sino la suma de los cambios de 
entalpía de estos dos pasos: 

 
 
Para obtener la ecuación neta, la suma de los reactivos de las dos 
ecuaciones se coloca a un lado de la flecha, y la suma de los productos, en el 
otro. Puesto que 2H2O(g) está en ambos miembros, se puede cancelar como 
una cantidad algebraica que aparece a ambos lados de un signo de igual. 
La ley de Hess dice que si una reacción se efectúa en una serie de pasos, ΔH 
para la reacción será igual a la suma de los cambios de entalpía para los 
pasos individuales. El cambio total de entalpía para el proceso es 
independiente del número de pasos y de la naturaleza específica del camino 
por el cual se lleva a cabo la reacción. Por tanto, podemos calcular ΔH para 
cualquier proceso, en tanto encontremos una ruta para la cual se conozca el 
ΔH de cada paso. Esto implica que podemos usar un número relativamente 
pequeño de mediciones experimentales para calcular ΔH de un número 
enorme de reacciones distintas. 
La ley de Hess ofrece una forma útil de calcular cambios de energía que son 
difíciles de medir directamente. 
 
Empleando los métodos que acabamos de describir, podemos calcular los 
cambios de entalpía de una gran cantidad de reacciones a partir de unos 
cuantos valores de ΔH tabulados. Muchos datos experimentales se tabulan 
según el tipo de proceso. Por ejemplo, existen tablas muy amplias de 
entalpías de vaporización (ΔH para convertir líquidos en gases), entalpías de 
fusión (ΔH para fundir sólidos), entalpías de combustión (ΔH para quemar 
una sustancia en oxígeno), etc. Un proceso de especial importancia que se 
emplea para tabular datos termoquímicos es la formación de un compuesto a 
partir de los elementos que lo constituyen. El cambio de entalpía asociado a 
este proceso se denomina entalpía de formación (o calor de formación) y se 
designa con ΔHf, donde el subíndice f indica que la sustancia se formó a 
partir de sus elementos. 
 
La magnitud de cualquier cambio de entalpía depende de las condiciones de 
temperatura, presión y estado (gas, líquido, o sólido, forma cristalina) de los 
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reactivos y productos. Para poder comparar las entalpías de diferentes 
reacciones, es conveniente definir un conjunto de condiciones, llamadas 
estado estándar, en el que se tabula la mayor parte de las entalpías. 
La entalpía estándar de una reacción se define como el cambio de entalpía 
cuando todos los reactivos y productos están en su estado estándar. 
Denotamos una entalpía estándar como ΔHº, donde el superíndice º indica 
condiciones de estado estándar. 
 
La entalpía estándar de formación de un compuesto, es el cambio de entalpía 
de la reacción que forma 1 mol del compuesto a partir de sus elementos, con 
todas las sustancias en su estado estándar. 
 
Formación de disoluciones, espontaneidad y desorden 
Cuando se mezclan tetracloruro de carbono (CCl4) y hexano (C6H14), una se 
disuelve fácilmente en la otra en todas proporciones. Las dos sustancias son 
no polares y tienen puntos de ebullición similares (77°C para el CCl4 y 69°C 
para el C6H14). Por tanto, es razonable suponer que las magnitudes de las 
fuerzas de atracción entre las moléculas (fuerzas de dispersión de London) 
son comparables en las dos sustancias y en su disolución. Cuando se 
mezclan las dos, la disolución es espontánea; es decir, tiene lugar sin un 
aporte adicional de energía de fuera del sistema. En los procesos que ocurren 
espontáneamente intervienen dos factores distintos. El más obvio es la 
energía; el otro es el desorden. 
 
Si soltamos un libro, cae al piso a causa de la gravedad. Asu altura inicial, el 
libro tiene mayor energía potencial que cuando está en el piso. Amenos que 
se le detenga, el libro caerá y perderá energía. Este hecho nos lleva al primer 
principio básico que identifica los procesos espontáneos y la dirección que 
siguen: los procesos en los que el contenido de energía del sistema 
disminuye tienden a ser espontáneos. Los procesos espontáneos suelen ser 
exotérmicos. El cambio tiende a efectuarse en la dirección que conduce a un 
menor contenido de energía o de entalpía del sistema. 
Algunos procesos, empero, no redundan en una reducción de la energía del 
sistema, o incluso podrían ser endotérmicos, y aun así ocurren 
espontáneamente.  
 
Por ejemplo, el NH4NO3 se disuelve fácilmente en agua, aunque el proceso 
de disolución es endotérmico. Todos los procesos de esta índole se 
caracterizan por un aumento en el desorden, o aleatoriedad, del sistema.  
 
La combinación de CCl4 y C6H14 es otro ejemplo sencillo. Supongamos que 
pudiéramos quitar repentinamente una barrera que separa 500 mL de CCl4 de 
500 mL de C6H14. Antes de quitarse la barrera, cada líquido ocupa un 
volumen de 500 mL. Todas las moléculas de CCl4 están en los 500 mL a la 
izquierda de la barrera y todas las moléculas de C6H14 están en los 500 mL de 
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la derecha. Una vez que se establece el equilibrio después de quitarse la 
barrera, los dos líquidos juntos ocupan un volumen de cerca de 1000 mL. 
 
La formación de una disolución homogénea ha producido un aumento en el 
desorden, o aleatoriedad, en cuanto a que las moléculas de cada sustancia 
ahora están revueltas y distribuidas en un volumen dos veces mayor que el 
que ocupaban antes de mezclarse. La cantidad de desorden en un sistema 
está dado por una cantidad termodinámica llamada entropía. Este ejemplo 
ilustra nuestro segundo principio básico: los procesos en los que el desorden 
(entropía) del sistema aumenta tienden a ser espontáneos. 
Cuando se juntan moléculas de diferentes tipos, el mezclado y el 
consecuente aumento en el desorden serán espontáneos a menos que las 
moléculas sean detenidas por fuerzas intermoleculares suficientemente 
intensas o por barreras físicas. Por ello, los gases se mezclan y expanden 
espontáneamente si sus recipientes no los detienen; en este caso, las fuerzas 
intermoleculares son demasiado débiles para detener a las moléculas. En 
cambio, a causa de los fuertes enlaces que mantienen unidos los iones sodio 
y cloruro, el cloruro de sodio no se disuelve espontáneamente en gasolina. 
 
En la mayor parte de los casos, la formación de soluciones se favorece por el 
aumento en la entropía que acompaña al mezclado. Por consiguiente, se 
formará una disolución a menos que las interacciones soluto-soluto o 
disolvente-disolvente sean demasiado fuertes en comparación con las 
interacciones soluto-disolvente. 
 
Expresamos la primera ley de la termodinámica en términos matemáticos 
como ΔE = q + w, donde ΔE es el cambio de  energía interna de un sistema, 
q es el calor absorbido del entorno por el sistema, y w es el trabajo realizado 
sobre el sistema por el entorno. 
La primera ley nos ayuda a hacer el balance, por así decirlo, del calor 
intercambiado y del trabajo realizado en un proceso o reacción en particular. 
Sin embargo, debido a que la energía se conserva no se puede tomar el 
cambio de energía mismo como criterio de si es favorable que se lleve a cabo 
el proceso; todo lo que podamos hacer para reducir la energía del sistema 
elevará la energía del entorno, y viceversa. No obstante, nuestra experiencia 
nos dice que ciertos procesos ocurren siempre, pese a que la energía del 
universo se conserva. Por ejemplo, el agua que se coloca en un congelador 
se convierte en hielo. Un clavo lustroso que se deja al aire libre termina por 
enmohecerse. Al tocar un objeto caliente, se transmite calor al dedo. En todos 
estos procesos se conserva la energía, tal como debe ser de acuerdo con la 
primera ley de la termodinámica; sin embargo, se llevan a cabo sin 
intervención externa; se dice que son espontáneos. Un proceso espontáneo 
se lleva a cabo en un sentido definido. 
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La espontaneidad de un proceso puede depender de la temperatura. 
Considérese, por ejemplo, el proceso endotérmico de fundir hielo a la presión 
atmosférica. 
Cuando T > 0°C, el hielo se funde espontáneamente; el proceso inverso, la 
conversión de agua líquida en hielo, no es espontáneo a estas temperaturas. 
Sin embargo, cuando T < 0°C, se cumple lo contrario. El agua líquida se 
transforma en hielo espontáneamente, y la conversión de hielo en agua no es 
espontánea 
 
Procesos reversibles e irreversibles 
Para comprender mejor por qué ciertos procesos son espontáneos, conviene 
considerar con más detenimiento de qué modos puede cambiar el estado de 
un sistema. Recuérdese que magnitudes tales como la temperatura, la 
energía interna y la entalpía son funciones de estado, esto es, propiedades 
que definen un estado y que no dependen de cómo llega el sistema a ese 
estado. Hemos visto además que el calor transferido entre el sistema y el 
entorno (q) y el trabajo realizado por o sobre el sistema (w) no son funciones 
de estado; los valores de q y w dependen de la ruta específica que lleva de 
un estado a otro. 
 
Un proceso reversible es un modo especial de modificar el estado de un 
sistema. En un proceso reversible, el cambio que sufre el sistema se efectúa 
de tal forma que se puede devolver el sistema a su estado original invirtiendo 
exactamente el cambio. En otras palabras, se puede invertir el cambio sufrido 
por el sistema sin que haya un cambio neto ni en el sistema ni en el entorno.  
 
Como ejemplo de proceso reversible, consideremos una vez más la 
interconversión del hielo y el agua. A una presión de 1 atm, el hielo y el agua 
líquida están en equilibrio el uno con la otra a 0°C. Imaginemos ahora que 
fundimos 1 mol de hielo a 0°C y 1 atm para formar 1 mol de agua líquida a 
0°C y 1 atm. Esto se consigue agregando cierta cantidad de calor del entorno 
al sistema: q= ΔHfus. Si queremos devolver  el sistema a su estado original 
(hielo a 0°C), basta con invertir el procedimiento extrayendo la misma 
cantidad de calor, ΔHfus, del sistema para transferirlo al entorno. 
Después de invertir el cambio es como si nada hubiese ocurrido; tanto el 
sistema como el entorno están exactamente como al principio. 
 
Es importante entender que hay un solo valor específico de q que 
corresponde a cualquier camino reversible entre dos estados de un sistema. 
Un proceso irreversible es aquel que no se puede invertir simplemente para 
devolver el sistema y su entorno a su estado original. Cuando un sistema 
cambia por un proceso irreversible, debe seguir un camino diferente (con 
valores diferentes de q y w) para regresar a su estado original.  
 
Por ejemplo, imaginemos un gas en el conjunto de cilindro y émbolo. Cuando 
se retira el tabique, el gas se expande espontáneamente hasta llenar el 
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espacio en el que se ha hecho el vacío. Debido a que el gas se expande en 
un vacío sin una presión externa que se le oponga, no realiza trabajo P-V 
sobre el entorno (w=0). Podemos comprimir el gas a su estado original por 
medio del émbolo, pero para ello es necesario que el entorno realice trabajo 
sobre el sistema (w > 0). En otras palabras, el camino para devolver el 
sistema a su estado original requiere un valor diferente de w (y, por la primera 
ley de la termodinámica, un valor diferente de q) que el camino por el que se 
modificó inicialmente el sistema. La expansión de un gas en un vacío es un 
proceso irreversible. Análogamente, la fusión de hielo a temperatura ambiente 
y la congelación de agua a -30°C son procesos irreversibles. 
 
Existe una estrecha relación entre la reversibilidad de un proceso y el hecho 
de que sea espontáneo o esté en equilibrio. Recuérdese la figura 19.3, en la 
que se muestra la fusión espontánea del hielo a T > 0°C y la congelación 
espontánea del agua líquida a T < 0°C. Estos dos procesos son irreversibles. 
A T = 0°C, el agua y el hielo están en equilibrio, y se transforman en un 
sentido y otro reversiblemente. Estas observaciones son ejemplos de dos 
conceptos muy importantes relacionados con los procesos reversibles e 
irreversibles: 
1. Siempre que un sistema químico está en equilibrio, los reactivos y 
productos se interconvierten reversiblemente. 
2. En todo proceso espontáneo, el camino que va de reactivos a productos es 
irreversible. 
 
Por último, es importante comprender que el simple hecho de que un proceso 
sea espontáneo no significa que necesariamente ha de llevarse a cabo a una 
velocidad observable. Una reacción espontánea puede ser muy rápida, como 
en el caso de la neutralización ácido-base, o muy lenta, como en el 
enmohecimiento del hierro. La termodinámica nos dice el sentido y la medida 
de una reacción, pero nada indica acerca de su rapidez. 
 
Segunda ley de la termodinámica 
 
Con la presentación del concepto de entropía ya podemos analizar por qué 
ciertos procesos son espontáneos. La ley que expresa la noción de que hay 
un sentido inherente en el que se llevan a cabo los procesos es la segunda 
ley de la termodinámica. 
En el contexto de la química, la segunda ley se expresa habitualmente en 
términos de entropía. Se debe considerar el cambio de entropía del sistema y 
también el cambio de entropía del entorno. El cambio total de entropía, 
denominado cambio de entropía del universo, que se denota como ΔSuniv, es 
la suma de los cambios de entropía del sistema, ΔSsis, y del entorno, ΔSent: 
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En términos de ΔSuniv, la segunda ley se expresa como sigue: en todo 
proceso reversible, ΔSuniv =0, en tanto que en todo proceso irreversible 
(espontáneo), ΔSuniv > 0. 
Estos enunciados se resumen en las dos ecuaciones siguientes: 
 

 
 
Así pues, la entropía del universo aumenta en todo proceso espontáneo. A 
diferencia de la energía, la entropía no se conserva; Suniv aumenta 
continuamente. 
 
Una circunstancia especial de la segunda ley se refiere al cambio de entropía 
de un sistema aislado, esto es, uno que no intercambia ni energía ni materia 
con su entorno. 
Por ejemplo, cuando un gas se expande, no hay intercambio de calor, trabajo 
ni materia con el entorno; el gas es un sistema aislado. Todo proceso que 
ocurre en un sistema aislado deja al entorno sin cambio alguno. Por 
consiguiente, y debido a que S es una función de estado, ΔSent = 0 en los 
procesos de este tipo. Así pues, en el caso especial de un sistema aislado la 
segunda ley se convierte en: 

 
 
Hemos visto ejemplos de procesos endotérmicos que son espontáneos, como 
la disoluciónde nitrato de amonio en agua.) Al estudiar el proceso de 
disolución aprendimos que la fuerza motriz de un proceso endotérmico 
espontáneo es un aumento en el desorden, o entropía, del sistema. Sin 
embargo, también nos hemos topado con procesos que son espontáneos y, 
sin embargo, se llevan a cabo con una disminución de la entropía del sistema, 
como la altamente exotérmica formación de cloruro de sodio a partir de los 
elementos que lo constituyen. Los procesos espontáneos que dan por 
resultado una disminución de la entropía del sistema siempre son 
exotérmicos. Así pues, al parecer la espontaneidad de una reacción tiene que 
ver con dos conceptos termodinámicos: la entalpía y la entropía. Debe haber 
alguna forma de usar ΔH y ΔS para predecir si será espontánea una reacción 
que se lleva a cabo a temperatura y presión constantes. Los medios para 
hacerlo fueron ideados por primera vez por el matemático estadounidense J. 
Willard Gibbs (1839–1903). Gibbs propuso una nueva función de estado, que 
ahora conocemos como energía libre de Gibbs (o simplemente energía 
libre). La energía libre de Gibbs, G, de un estado se define como: 
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donde T es la temperatura absoluta. En un proceso que se lleva a cabo a 
temperatura constante, el cambio de energía libre del sistema, ΔG, está dado 
por la expresión: 

 
Para ver cómo la función G se relaciona con la espontaneidad de reacción, 
recuérdese que para una reacción que ocurre a temperatura y presión 
constantes: 
 

 
 
Multiplicando ambos lados por (–T) se obtiene 
 

 
 
Si se comparan las últimas dos ecuaciones, se ve que el cambio de energía 
libre de un proceso que se lleva a cabo a temperatura y presión constantes, 
ΔG, es igual a -TΔSuniv. Sabemos que en los procesos espontáneos ΔSuniv 
es positivo. Por tanto, el signo de ΔG proporciona información sumamente 
valiosa acerca de la espontaneidad de los procesos que ocurren a 
temperatura y presión constantes. Si T y P son constantes, la relación entre el 
signo de ΔG y la espontaneidad de una reacción es la siguiente: 
1. Si ΔG es negativo, la reacción es espontánea en el sentido directo. 
2. Si ΔG es cero, la reacción está en equilibrio. 
3. Si ΔG es positivo, la reacción en el sentido directo no es espontánea; es 
necesario aportar trabajo desde el entorno para que se lleve a cabo. En 
cambio, la reacción inversa será espontánea. 
 
En todo proceso espontáneo a temperatura y presión constantes, la energía 
libre siempre disminuye. 
 
Cinética química: definición de velocidad de reacción. Ley experimental de 
velocidad: orden de reacción, constante de velocidad específica, factores que 
controlan la velocidad de reacción. Ecuación de Arrhenius, concepto de 
coordenada de reacción y del estado de transición. Mecanismos de reacción: 
pasos elementales, determinación de reactivos, productos e intermediarios. 
Concepto del paso determinante de la velocidad, uso básico de la hipótesis 
de estado estacionario y preequilibrio. 
 
Casi todas las reacciones químicas se llevan a cabo en condiciones no 
estándar. En todo proceso químico la relación general entre el cambio de 
energía libre estándar, ΔG°, y el cambio de energía libre en cualesquiera 
otras condiciones, ΔG, está dado por la expresión siguiente: 
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En esta ecuación R es la constante del gas ideal, 8.314 J/mol-K; T es la 
temperatura absoluta y Q es el cociente de reacción que corresponde a la 
mezcla de reacción específica en cuestión. Recuérdese que la expresión de 
Q es idéntica a la expresión de la constante de equilibrio, salvo que los 
reactivos y productos no están necesariamente en equilibrio. 
 
En condiciones estándar las concentraciones de todos los reactivos y 
productos son iguales a 1. Así pues, en condiciones estándar Q = 1 y, por 
tanto, ln Q = 0. Vemos que la ecuación se simplifica por tanto a ΔG = ΔG° en   
condiciones estándar, como debe ser. 
 
Ahora podemos deducir la relación entre ΔG° y la constante de equilibrio, 
Keq. En el equilibrio, ΔG = 0. Además, recuérdese que el cociente de 
reacción Q es igual a la constante de equilibrio cuando el sistema está en 
equilibrio. Por tanto, en el equilibrio, la ecuación se transforma como sigue: 

 

De la ecuación previa vemos que si ΔG° es negativo, entonces ln Keq debe 
ser positivo. 

Un valor positivo de ln Keq significa que Keq > 1. Por tanto, cuanto más 
negativo es ΔG°, tanto más grande es la constante de equilibrio, Keq. A la 
inversa, si ΔG° es positivo, entonces ln Keq es negativo, lo que significa que 
Keq < 1.  

En resumen: 

 

Si se conoce el valor de ΔG°. Si se despeja Keq de la ecuación, se obtiene:  

 

Velocidades de reacción 

La rapidez de un suceso se define como el cambio que ocurre en un intervalo 
de tiempo dado: siempre que se habla de rapidez, es necesario introducir la 
noción de tiempo. Por ejemplo, la rapidez de un auto se expresa como el 
cambio de posición del auto a lo largo de cierto periodo. Las unidades de esta 
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rapidez son usualmente kilómetros por hora (km/h): es decir, la cantidad que 
cambia (la posición, medida en kilómetros) dividida entre el intervalo de 
tiempo (horas). 

De modo análogo, la rapidez de una reacción química —su velocidad de 
reacción— es el cambio de concentración de los reactivos o productos por 
unidad de tiempo. Por tanto, las unidades de velocidad de reacción son 
normalmente de molaridad por segundo (M/s) o M/s-1: es decir, el cambio de 
concentración (medida en molaridad) dividido entre el intervalo de tiempo 
(segundos). 

 

Una forma de estudiar el efecto de la concentración en la velocidad de 
reacción consiste en establecer cómo depende la velocidad al comienzo de la 
reacción (la velocidad inicial) de las concentraciones de partida. Para ilustrar 
este método, considérese la reacción siguiente: 

 

Se podría estudiar la velocidad de esta reacción midiendo la concentración de 
NH4+ o NO2 en función del tiempo, o midiendo el volumen de N2 recogido.  

Debido a que los coeficientes estequiométricos de NH4
+,  NO2 y N2 son todos 

iguales, también lo serán estas velocidades. 

Una vez determinada la velocidad de reacción inicial de diversas 
concentraciones de partida de NH4+ y NO2, se tabulan los datos como se 
muestra en la siguiente tabla : 

 

Estos datos indican que, al cambiar ya sea [NH4+] o [NO2], la velocidad de 
reacción cambia. Si se duplica [NH4+] manteniendo constante [NO2], la 
velocidad se duplica (compárense los experimentos 1 y 2). Si se aumenta 
[NH4+] por un factor de 4 (compárense los experimentos 1 y 3), la velocidad 
cambia por un factor de 4, y así sucesivamente. 

Estos resultados indican que la velocidad es directamente proporcional a 
[NH4+] elevada a la primera potencia. Si se modifica [NO2] de forma análoga 
manteniendo constante [NH4+], la velocidad cambia de igual modo. Se 
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concluye que la velocidad también es directamente proporcional a la 
concentración de NO2. La dependencia global respecto a la concentración se 
expresa como sigue: 

 

Esta ecuación que muestra cómo depende la velocidad de las 
concentraciones de los reactivos, recibe el nombre de ecuación de velocidad. 
Con respecto a una reacción general:  

 

la ecuación de velocidad tiene en general la forma: 

 

La constante k en la ecuación de velocidad recibe el nombre de constante de 
velocidad. 

La magnitud de k cambia con la temperatura y, por tanto, determina cómo 
influye la temperatura en la velocidad. Por lo regular, los exponentes m y n 
son números enteros pequeños (usualmente 0, 1 o 2). Examinaremos estos 
exponentes con más detenimiento muy pronto. 

 

Exponentes de la ecuación de velocidad 

Las ecuaciones de velocidad de casi todas las reacciones tienen la forma 
general que la mostrada previamente. 

 

Los exponentes m y n de una ecuación de velocidad se denominan órdenes 
de reacción. 

Por ejemplo, considérese una vez más la ecuación de velocidad de la 
reacción de NH4+ con NO2: 

 

Debido a que el exponente de [NH4+] es uno, la velocidad es de primer orden 
respecto a NH4+. La velocidad también es de primer orden respecto a NO2. 
(El exponente “1” no se muestra explícitamente en las ecuaciones de 
velocidad.) El orden general de reacción es la suma de los órdenes respecto 
a cada reactivo de la ecuación de velocidad. 

Por tanto, la ecuación de velocidad tiene un orden general de reacción 
de1+1= 2, y la reacción es de segundo orden general. 

 

Los exponentes de una ecuación de velocidad indican cómo influye la 
concentración de cada reactivo en la velocidad. Puesto que la velocidad de la 
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reacción del NH4+ con NO2 depende NH4+ elevada a la primera potencia, la 
velocidad se duplica [NH4+] se duplica. De forma análoga, al duplicar [NO2] la 
velocidad aumenta al doble. Si una ecuación de velocidad es de segundo 
orden respecto a un reactivo, [A]2, entonces duplicar la concentración de esa 
sustancia provoca que la velocidad de reacción se cuadruplique ([2]2 = 4). 

Si bien los exponentes de una ecuación de velocidad a veces son iguales a 
los coeficientes de la ecuación balanceada, no necesariamente es así, es 
necesario determinar experimentalmente los valores de estos exponentes. 

En casi todas las ecuaciones de velocidad, los órdenes de reacción son 0, 1 o 
2. Sin embargo, ocasionalmente se encuentran ecuaciones de velocidad en 
las que el orden de reacción es fraccionario o incluso negativo. 

 

Unidades de las constantes de velocidad 

Las unidades de las constantes de velocidad dependen del orden general de 
reacción de la ecuación de velocidad. En una reacción de segundo orden 
general, por ejemplo, las unidades de la constante de velocidad deben 
satisfacer la ecuación: 

Unidades de velocidad = (unidades de la constante de velocidad) / (unidades 
de concentración)2 

 

Cambio de la concentración con el tiempo 

Una ecuación de velocidad para una temperatura dada, nos dice cómo 
cambia la velocidad de la reacción conforme modificamos las 
concentraciones de los reactivos. Las ecuaciones de velocidad se pueden 
convertir en ecuaciones que nos dicen cuáles son las concentraciones de los 
reactivos o productos en cualquier momento del curso de una reacción. En 
las matemáticas necesarias interviene el cálculo. No se espera que usted sea 
capaz de realizar las operaciones de cálculo, pero sí de usar las ecuaciones 
resultantes. Se aplicará esta conversión a dos de las ecuaciones de velocidad 
más simples: las que son de primer orden general y las de segundo orden 
general. 

 

Reacciones de primer orden 

Una reacción de primer orden es aquélla cuya velocidad depende de la 
concentración de un solo reactivo elevada a la primera potencia. En el caso 
de una reacción del tipo Aproductos, la ecuación de velocidad puede ser de 
primer orden: 
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Mediante una operación del cálculo llamada integración, esta relación se 
transforma en una ecuación que relaciona la concentración de A al comienzo 
de la reacción, [A]0, con su concentración en cualquier otro tiempo t, [A]t: 

 

Reacciones de segundo orden 

Una reacción de segundo orden es aquélla cuya velocidad depende de la 
concentración de un reactivo elevada a la segunda potencia, o de las 
concentraciones de dos reactivos distintos, cada una elevada a la primera 
potencia. Para simplificar, consideraremos reacciones del tipo Aproductos o 
A+ B productos que sean de segundo orden respecto a un solo reactivo, A: 

 

Aplicando el cálculo, esta ecuación de velocidad permite deducir la ecuación 
siguiente: 

 

Vida media 

La vida media de una reacción, t1/2, es el tiempo necesario para que la 
concentraciónde un reactivo descienda a la mitad de su valor original:  

 

La vida media es una forma conveniente de describir la rapidez con la que 
una reacción ocurre, especialmente si se trata de un proceso de primer orden. 
Una reacción rápida tiene una vida media breve 

 

Energía de activación 

El químico sueco Svante Arrhenius sugirió en 1888 que las moléculas deben 
poseer cierta cantidad mínima de energía para reaccionar. De acuerdo con el 
modelo de colisiones, esta energía proviene de la energía cinética de las 
moléculas que chocan. 
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Durante la colisión, la energía cinética se aprovecha para alargar, doblar y, en 
último término, romper enlaces, lo que origina reacciones químicas. Si las 
moléculas se mueven demasiado despacio, con energía cinética insuficiente, 
simplemente rebotan unas con otras sin cambiar. Para que reaccionen, las 
moléculas que chocan deben tener una energía cinética total igual o mayor 
que cierto valor mínimo. La energía mínima que se necesita para iniciar una 
reacción química se llama energía de activación, Ea. El valor de Ea varía de 
una reacción a otra. 

En la transposición de metil isonitrilo a acetonitrilo, por ejemplo, podemos  
imaginar que se pasa por un estado intermedio en el que la parte N>C de la 
molécula yace de costado: 

 

Así pues, la barrera representa la energía necesaria para forzar la molécula a 
pasar por el estado intermedio, relativamente inestable, hasta el producto 
final. La diferencia entre la energía de la molécula inicial y la máxima energía 
a lo largo de la trayectoria de reacción es la energía de activación: Ea. La 
disposición particular de los átomos en la cima de la barrera se conoce como 
el complejo activado o estado de transición. 
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Ecuación de Arrhenius 

Arrhenius observó que, en casi todas las reacciones, el aumento de velocidad 
con la temperatura no es lineal. Descubrió que, en su mayor parte, los datos 
de reacción obedecían una ecuación basada en tres factores: (a) la fracción 
de moléculas con energía igual a Ea o mayor, (b) el número de colisiones que 
ocurren por segundo y (c) la fracción de las colisiones con la orientación 
apropiada. 

Estos tres factores se encuentran incorporados en la ecuación de Arrhenius: 

 

En esta ecuación k es la constante de velocidad, Ea, la energía de activación, 
R, la constante de los gases (8.314 J/mol-K), y T, la temperatura absoluta. El 
factor de frecuencia, A, se mantiene constante (o casi) al variar la 
temperatura; está relacionado con la frecuencia de colisión y con la 
probabilidad de que las colisiones tengan una orientación favorable para 
reaccionar.* Conforme la magnitud de Ea aumenta, k disminuye porque la 
fracción de moléculas con la energía necesaria es más pequeña. Por tanto, la 
velocidad de reacción disminuye conforme Ea aumenta. 

 

Cómo determinar la energía de activación 

Tomando el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación se tiene: 

 

La ecuación anterior tiene la forma de una línea recta; predice que una gráfica 
de ln k en función de 1/T será una recta con pendiente igual a -Ea/R e 
intersección con el eje y igual a ln A. Por tanto, la energía de activación se 
determina midiendo k a una serie de temperaturas, graficando ln k en función 
de 1/T y calculando Ea a partir de la pendiente de la recta resultante. 

También se puede evaluar Ea por un método no gráfico mediante la ecuación 
anterior si se conoce la constante de velocidad de la reacción a dos o más 
temperaturas. 

Por ejemplo, supóngase que a dos temperaturas diferentes, T1 y T2, cierta 
reacción tiene las constantes de velocidad k1 y k2. Con respecto a cada 
condición, se tiene que  
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Restando ln k2 de ln k1 se obtiene 

 

Simplificando y reorganizando la ecuación se obtiene 

 

Esta ecuación ofrece una forma conveniente de calcular la constante de 
velocidad, k1, a cierta temperatura, T1, cuando se conoce la energía de 
activación y la constante de velocidad, k2, a otra temperatura, T2. 

 

Mecanismos de reacción 

Una ecuación balanceada de una reacción química indica las sustancias 
presentes al comienzo de la reacción y las que se producen conforme la 
reacción se lleva a cabo. 

Sin embargo, no provee información acerca de cómo ocurre la reacción. El 
proceso por el que se lleva a cabo una reacción se llama mecanismo de 
reacción. En el nivel más refinado, un mecanismo de reacción describe con 
gran detalle el orden de ruptura y formación de enlaces y los cambios en las 
posiciones relativas de los átomos en el curso de la reacción. Comenzaremos 
con descripciones más rudimentarias de cómo ocurren las reacciones, con 
consideraciones adicionales acerca de la naturaleza de las colisiones que 
originan la reacción. 

 

Pasos elementales 

Hemos visto que las reacciones ocurren como resultado de colisiones entre 
moléculas reaccionantes. Por ejemplo, las colisiones entre moléculas de metil  
isonitrilo (CH3NC) proporcionan la energía que hace posible el reacomodo del 
CH3NC: 

 

De forma análoga, al parecer la reacción entre NO y O3 para formar NO2 y O2 
ocurre como resultado de una sola colisión entre moléculas de NO y O3 con la 
orientación idónea y la energía suficiente: 

 

Ambos procesos ocurren en un único evento o paso, y se conocen como 
pasos elementales (o procesos elementales). 
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El número de moléculas que participan como reactivos en un paso elemental 
define la molecularidad del paso. Si interviene una sola molécula, la reacción 
es unimolecular. 

El recomodo del metil isonitrilo es un proceso unimolecular. Los pasos 
elementales en los que chocan dos moléculas reaccionantes son 
bimoleculares. La reacción entre NO y O3 es bimolecular. Los pasos 
elementales en los que se produce la colisión simultánea de tres moléculas 
son termoleculares. Los pasos termoleculares son muchísimo menos 
probables que los procesos unimoleculares o bimoleculares, y rara vez se 
presentan. La probabilidad de que cuatro o más moléculas choquen 
simultáneamente con alguna regularidad es aún más remota; en 
consecuencia, nunca se propone este tipo de colisiones como parte de un   
mecanismo de reacción. 

 

Mecanismos de pasos múltiples 

El cambio neto representado por una ecuación química balanceada suele 
ocurrir por un mecanismo de pasos múltiples, que consiste en una serie de 
pasos elementales. 

Por ejemplo, considérese la reacción entre NO2 y CO: 

 

Por debajo de 225°C, esta reacción parece ocurrir en dos pasos elementales, 
cada uno de ellos bimolecular. Primero, chocan dos moléculas de NO2 y se 
transfiere un átomo de oxígeno de una a la otra. El NO3 resultante choca 
entonces con una molécula de CO y le transfiere un átomo de oxígeno: 

 

 

 

La suma de los pasos elementales de un mecanismo de pasos múltiples debe 
dar siempre la ecuación química del proceso total. En este ejemplo la suma 
de los pasos elementales es: 

 

Al simplificar esta ecuación eliminando las sustancias que aparecen a ambos 
lados de la flecha se obtiene la ecuación neta del proceso. Debido a que el 
NO3 no es ni reactivo ni producto de la reacción global —se forma en un paso 
elemental y se consume en el siguiente—, se trata de un intermediario. En los 
mecanismos de pasos múltiples participa uno o más intermediarios. 

 

Ecuaciones de velocidad para pasos elementales 

Previamente se insistió en que es necesario establecer experimentalmente 
las ecuaciones de velocidad; no es posible predecirlas con base en los 
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coeficientes de ecuaciones químicas balanceadas. Ahora ya podemos  
comprender la razón: toda reacción se compone de una serie de uno o más 
pasos elementales, y las ecuaciones de velocidad y la rapidez relativa de 
estos pasos determinan la ecuación global de velocidad. De hecho, es posible 
establecer la ecuación de velocidad a partir de su mecanismo, como pronto 
veremos. Así pues, nuestro próximo objetivo en cinética consiste en llegar a 
mecanismos de reacción que originen ecuaciones de velocidad congruentes 
con las que se observan experimentalmente. Comenzaremos examinando las 
ecuaciones de velocidad de pasos elementales. 

Los pasos elementales son significativos en un sentido muy importante: si se 
sabe que una reacción es un paso elemental, entonces se conoce su 
ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad de un paso elemental se 
basa directamente en su molecularidad. 

Por ejemplo, considérese el proceso unimolecular general. 

 

Conforme el número de moleculas de A aumenta, el número de las que se 
descomponen en un intervalo de tiempo dado aumenta proporcionalmente. 
Por tanto, la velocidad de un proceso unimolecular es de primer orden: 

 

En el caso de pasos elementales bimoleculares, la ecuación de velocidad es 
de segundo orden, como en el ejemplo que sigue: 

 

La ecuación de velocidad de segundo orden se deduce directamente de la 
teoría de colisiones. Si se duplica la concentración de A, se duplicará el 
número de colisiones entre moléculas de Ay B; de igual manera, si se duplica 
[B], se duplicará el número de colisiones. Por consiguiente, la ecuación de 
velocidad será de primer orden respecto a [A] y a [B], y de segundo orden 
global. 

La siguiente tabla muestra las ecuaciones de velocidad de todos los pasos 
elementales factibles. Adviértase que la ecuación de velocidad de cada tipo 
de paso elemental se deduce directamente de la molecularidad de ese paso.  
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Es importante, sin embargo, recordar que es imposible saber si en la reacción 
interviene uno o varios pasos elementales con sólo examinar la ecuación 
química balanceada. 

Ecuaciones de velocidad de mecanismos de pasos o etapas múltiples 

La mayor parte de las reacciones químicas se llevan a cabo por mecanismos 
con más de un paso elemental. Cada paso tiene una constante de velocidad y 
una energía de activación propias. Es frecuente que uno de los pasos sea 
mucho más lento que los demás. La velocidad global de la reacción no puede 
ser mayor que la velocidad del paso elemental más lento de su mecanismo. 
Debido a que el paso lento limita la velocidad de reacción global, se le conoce 
como el paso determinante de la velocidad (o paso limitante de la velocidad). 

Para comprender el concepto de paso determinante de la velocidad,  
considérese una carretera de cuota con dos plazas de cobro. Mediremos la 
rapidez con la que los autos salen de la carretera de cuota. Los autos entran 
a la carretera en el punto 1 y atraviesan la plaza de cobro A; luego pasan un 
punto intermedio 2 antes de atravesar la plaza de cobro B. Al salir, pasan por 
el punto 3. Por consiguiente, podemos imaginar que este recorrido ocurre en 
dos pasos elementales: 

 

Ahora supóngase que varias de las casetas de la plaza Ano están 
funcionando, de modo que el tráfico se acumula ante ella. La rapidez con la 
que los autos pueden llegar al punto 3 está limitada por la rapidez con la que 
pueden atravesar el embotellamiento de tráfico de la plaza A. Por tanto, el 
paso 1 es el paso determinante de la velocidad del recorrido por la carretera 
de cuota. En cambio, si el tráfico fluye con rapidez por la plaza Apero se 
retarda en la plaza B habrá una acumulación de autos en la región intermedia 
entre las plazas. En este caso el paso 2 es determinante de la velocidad: la 
rapidez con la que los autos pueden recorrer la carretera de cuota está 
limitada por la rapidez con la que pueden atravesar la plaza B. 

 

Del mismo modo, el paso más lento de una reacción de pasos múltiples 
determina la velocidad global. La velocidad de un paso más rápido que sigue 
al paso determinante de la velocidad no influye en la velocidad global. Si el 
paso lento no es el primero, los pasos previos más rápidos forman productos 
intermedios que se acumulan antes de ser consumidos en el paso lento. En 
ambos casos el paso determinante de la velocidad gobierna la ecuación de 
velocidad de la reacción global. 

Por debajo de 225°C, se halla experimentalmente que la ecuación de 
velocidad de la reacción entre NO2 y CO que produce NO y CO2 es de 
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segundo orden respecto a NO2 y de orden cero respecto a CO: Velocidad =  
k[NO2]2. 

Considérese el siguiente mecanismo en dos pasos: 

 

El paso 2 es mucho más rápido que el paso 1; es decir, k2>>k1. El 
intermediario NO3(g) se produce lentamente en el paso 1 y se consume de 
inmediato en el paso 2. 

Dado que el paso 1 es lento y el paso 2 es rápido, el paso 1 es determinante 
de la velocidad. Por tanto, la velocidad de la reacción global es igual a la 
velocidad del paso 1, y la ecuación de velocidad de la reacción global es igual 
a la ecuación de velocidad del paso 1. Este paso es un proceso bimolecular 
cuya ecuación de velocidad es 

 

Así pues, la ecuación de velocidad que este mecanismo predice concuerda 
con la que se observa experimentalmente. 

¿Sería posible proponer un mecanismo de un paso para la reacción 
precedente? 

Podría suponerse que la reacción global es un solo proceso elemental 
bimolecular que implica la colisión de una molécula de NO2 con una de CO. 
Sin embargo, la ley de velocidad que este mecanismo predice sería 

 

Como este mecanismo predice una ecuación de velocidad diferente de la que 
se observa experimentalmente, se desecha. 

 

SERIE Nº 4 

 

Equilibrio químico: modelo dinámico. Expresión de la constante de equilibrio 
en función de la concentración, de las presiones parciales y de la fracción 
molar. Relaciones entre las distintas expresiones. Principio de Le Chatelier. 
Equilibrio ácido base (ácidos y bases débiles, grado de disociación, cálculos 
de pH, titulaciones ácido-base), equilibrio de precipitación (definición y 
cálculos de solubilidad, efecto del pH y de ión común). 

 

En el equilibrio, la velocidad a la que se forman productos a partir de reactivos 
es igual a la velocidad a la que se forman reactivos a partir de productos. 
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Imaginemos una reacción simple en fase gaseosa, A(g) → B(g), donde tanto 
esta reacción como su inversa, B(g) →A(g), son procesos elementales.  

donde kd y ki son las constantes de velocidad de las reacciones directa e 
inversa, respectivamente. En el caso de sustancias gaseosas se puede 
emplear la ecuación del gas ideal para hacer conversiones entre 
concentración (en molaridad, M) y presión (en atm): 

            por tanto 

 

Con respecto a las sustancias A y B, por consiguiente, 

Y, por tanto, las velocidades de las reacciones directa e inversa se pueden 
expresar como:  

 

 

 

 

Supóngase ahora que se parte del compuesto A puro en un recipiente 
cerrado. A medida que A reacciona para formar el compuesto B, la presión 
parcial de A disminuye al mismo tiempo que la presión parcial de B aumenta. 
Conforme PA disminuye, la velocidad de la reacción directa decae, como se 
muestra en la siguiente figura (a). De forma análoga, conforme PB aumenta, 
la velocidad de la reacción inversa crece (b). 

Con el tiempo la reacción alcanza un punto en el que las velocidades directa 
e inversa son iguales; los compuestos Ay B están en equilibrio. En el 
equilibrio, por tanto:  

Reorganizando esta ecuación y cancelando los términos RT se obtiene: 
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El cociente de dos constantes como kd y ki también es una constante. Por 
tanto, en el equilibrio la razón de las presiones parciales de Ay B, es igual a 
una constante. Da lo mismo si se parte de Ao de B, o incluso de alguna 
mezcla de ambos. En el equilibrio la razón es igual a un valor específico. Así 
pues, existe una importante restricción en cuanto a las proporciones de A y B 
en el equilibrio. Una vez establecido el equilibrio, las presiones parciales de A 
y B ya no cambian. El resultado es una mezcla de equilibrio de Ay B. El hecho 
de que la composición de la mezcla de equilibrio permanezca constante no 
significa, sin embargo, que A y B dejan de reaccionar. Por el contrario, el 
equilibrio es dinámico. El compuesto Acontinúa convirtiéndose en el 
compuesto B, y B en A, pero en el equilibrio ambos procesos ocurren a la 
misma velocidad, de tal manera que sus cantidades no sufren un cambio 
neto. Se emplea una flecha doble para indicar que la reacción se lleva a cabo 
tanto en el sentido directo como en el inverso: 

Ya hemos visto que cuando la reacción alcanza el equilibrio, la razón de las 
presiones parciales de Ay B tiene un valor constante. Si se modificaran 
sistemáticamente las cantidades relativas de los tres gases en la mezcla 
inicial y luego se analizaran las mezclas gaseosas en el equilibrio, se podría 
establecer la relación entre las presiones parciales de equilibrio. Los químicos 
llevaron a cabo estudios de este tipo sobre otros sistemas químicos en el 
siglo XIX, antes de los trabajos de Haber. En 1864 Cato Maximilian Guldbert 
(1836–1902) y Peter Waage (1833–1900) postularon su ley de acción de 
masas, que expresa la relación entre las concentraciones (expresadas como 
presiones parciales en el caso de gases y como molaridades en el de 
disoluciones) de los reactivos y productos presentes en el equilibrio en 
cualquier reacción. Supóngase la siguiente ecuación general de equilibrio: 

donde A, B, C y D son las especies químicas participantes, y a, b, c y d son 
sus coeficientes en la ecuación química balanceada. Según la ley de acción 
de masas, la siguiente ecuación expresa la condición de equilibrio cuando 
todos los reactivos y productos están en fase gaseosa: 

 

 

 

Cuando todos los reactivos y productos están en disolución, la condición de 
equilibrio se expresa mediante una ecuación del mismo tipo, con la diferencia 
de que las concentraciones se dan en molaridad. 



 

 P O L I T E C N I C O  57

Esta relación se conoce como la expresión de la constante de equilibrio (o 
simplemente la expresión de equilibrio) de la reacción. La constante Keq, 
llamada constante de equilibrio, es el valor numérico que se obtiene al 
sustituir presiones parciales o concentraciones molares reales de equilibrio en 
la expresión de la constante de equilibrio. 

En general, el numerador de la expresión de la constante de equilibrio es el 
producto de las concentraciones (expresadas como presiones parciales en el 
caso de especies gaseosas y como molaridades en el de especies acuosas) 
de todas las sustancias del lado de los productos de la ecuación de equilibrio, 
cada una elevada a una potencia igual a su coeficiente en la ecuación 
química balanceada. El denominador se deduce de forma análoga del lado de 
los reactivos de la ecuación de equilibrio. 

Adviértase que, si se conoce la ecuación química balanceada de un equilibrio, 
se puede escribir al expresión de la constante de equilibrio aun sin conocer el 
mecanismo de reacción. La expresión de la constante de equilibrio depende 
únicamente de la estequiometría de la reacción, no de su mecanismo. 

El valor de la constante de equilibrio a cualquier temperatura dada no 
depende de las cantidades iniciales de reactivos y productos. Tampoco 
importa si están presentes otras sustancias, en tanto éstas no reaccionen con 
un reactivo o producto. El valor de la constante de equilibrio varía sólo con la 
temperatura. 

 

Principio de Le Châtelier 

En el desarrollo de su proceso para fabricar amoniaco a partir de N2 y H2, 
Haber buscó los factores que se podían modificar para aumentar el 
rendimiento de NH3. Utilizando los valores de la constante de equilibrio a 
diversas temperaturas, Haber calculó las cantidades de equilibrio de NH3 que 
se formaban en distintas condiciones. 

 El principio de Le Châtelier se enuncia como sigue: si un sistema en 
equilibrio es perturbado por un cambio de temperatura, presión o 
concentración de uno de los componentes, el sistema desplazará su posición 
de equilibrio de modo que se contrarreste el efecto de la perturbación. 

Consideraremos tres formas de perturbar un equilibrio químico: (1) agregar o 
quitar un reactivo o producto, (2) modificar la presión y (3) cambiar la 
temperatura. 

Un sistema en equilibrio en un estado dinámico; los procesos directo e 
inverso se llevan a cabo a la misma velocidad, y el sistema se encuentra en 
un estado equilibrado. Alterar las condiciones del sistema puede perturbar el 
estado de equilibrio. Si esto ocurre, el equilibrio se desplaza hasta que se 
alcanza un nuevo estado de equilibrio. El principio de Le Châtelier afirma que 
el desplazamiento ocurrirá en el sentido que reduzca al máximo o atenúe el 
efecto del cambio. Por consiguiente, si un sistema químico está en equilibrio y 
se agrega una sustancia (ya sea un reactivo o un producto),  la reacción se 
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desplazará de modo que se restablezca el equilibrio consumiendo parte de la 
sustancia agregada. A la inversa, eliminar una sustancia provocará que la 
reacción se desplace en el sentido que forma más de esa sustancia. 

Si un sistema está en equilibrio y se reduce su volumen, con lo cual aumenta 
su presión total, el principio de Le Châtelier indica que el sistema responderá 
desplazando su posición de equilibrio a fin de reducir la presión. Un sistema 
puede reducir su presión disminuyendo el número total de moléculas de gas 
(menos moléculas de gas ejercen una presión menor). Por tanto, a 
temperatura constante, reducir el volumen de una mezcla gaseosa en 
equilibrio provoca que el sistema se desplace en la dirección que reduce el 
número de moles de gas. A la inversa, un aumento de volumen provoca un 
desplazamiento en la dirección que produce más moléculas de gas. 

Los cambios de concentración o de presión parcial provocan desplazamientos 
del equilibrio sin alterar el valor de la constante de equilibrio. En cambio, el 
valor de casi todas las constantes de equilibrio cambia con la temperatura. 

Un catalizador reduce la barrera de energía de activación entre reactivos y 
productos. La energía de activación de la reacción directa se reduce en la 
misma medida que la de la reacción inversa. El catalizador aumenta la 
rapidez de las reacciones directa e inversa. En consecuencia, un catalizador 
aumenta la rapidez con la que se alcanza el equilibrio, pero no modifica la 
composición de la mezcla de equilibrio. La presencia de un catalizador no 
influye en el valor de la constante de equilibrio de una reacción. 

 

En todo equilibrio ácido-base hay transferencias de protones tanto en la 
reacción directa (hacia la derecha) como en la inversa (hacia la izquierda). 
Por ejemplo, considérese la reacción de un ácido, que denotaremos como 
HX, con agua: 

En la reacción directa HX dona un protón al H2O. Por tanto, HX es el ácido de 
Brønsted- Lowry, y H2O es la base de Brønsted-Lowry. En la reacción inversa 
el H3O+ dona un protón al ion X-, de modo que H3O+ es el ácido y X- es la 
base. Cuando el ácido  HX dona un protón, queda una sustancia, X-, capaz 
de actuar como base. Análogamente, cuando H2O actúa como base, genera 
H3O+, que actúa como ácido. 

Un ácido y una base como HX y X-, que difieren sólo en la presencia o 
ausencia de un protón, constituyen un par conjugado ácido-base. Todo ácido 
tiene una base conjugada, que se forma quitando un protón al ácido. Por 
ejemplo, OH- es la base conjugada de H2O, y X- es la base conjugada de HX. 
De forma análoga, toda base tiene un ácido conjugado asociado a ella, que 
se forma agregando un protón a la base. Así, por ejemplo, H3O+ es el ácido 
conjugado de H2O, y HX es el ácido conjugado  de X-. 
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En toda reacción ácido-base (de transferencia de protones) se identifican dos 
conjuntos de pares conjugados ácido-base. Por ejemplo, considérese la 
reacción entre el ácido nitroso (HNO2) y el agua: 

 

Fuerza relativa de ácidos y bases 

Ciertos ácidos son mejores donadores de protones que otros; asimismo, 
ciertas bases son mejores receptores de protones que otras. Si ordenamos 
los ácidos según su capacidad para donar un protón, encontraremos que 
cuanto más fácilmente una sustancia cede un protón, con tanta mayor 
dificultad acepta un protón su base conjugada. 

Análogamente, cuanto más fácilmente una base acepta un protón, con tanta 
mayor dificultad cede un protón su ácido conjugado. En otras palabras: 
cuanto más fuerte es el ácido, tanto más débil es su base conjugada; cuanto 
más fuerte es la base, tanto más 
débil es su ácido conjugado. Por 
consiguiente, si se tiene una 
idea de la fuerza de un ácido (su 
capacidad para donar protones), 
también se tiene acerca de la 
fuerza de su base conjugada (su 
capacidad para aceptar 
protones). 

En la siguiente figura se ilustra la 
relación inversa entre la fuerza 
de los ácidos y la fuerza de sus 
bases conjugadas. Aquí hemos 
agrupado los ácidos y bases en 
tres categorías amplias, de 
acuerdo con su comportamiento 
en agua. 

1. Los ácidos fuertes transfieren 
totalmente sus protones al agua 
y no quedan moléculas sin 
disociar en disolución. Sus 
bases conjugadas tienen una  
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tendencia insignificante a protonarse (extraer protones) en disolución acuosa. 

2. Los ácidos débiles se disocian sólo parcialmente en disolución acuosa y, 
por tanto, existen como una mezcla del ácido en la que una parte se 
encuentra como especie molecular y la otra como especie disociada. Las 
bases conjugadas de los ácidos débiles muestran poca capacidad para quitar 
protones al agua. (Las bases conjugadas de ácidos débiles son bases 
débiles.) 

3. Las sustancias con acidez despreciable son aquéllas que, como el CH4, 
contienen hidrógeno pero no manifiestan comportamiento ácido en agua. Sus 
bases conjugadas son bases fuertes que reaccionan totalmente con el agua, 
tomando protones de las moléculas de agua para formar iones OH-. 

 

Autodisociación del agua  

Una de las propiedades químicas más importantes del agua es su capacidad 
para actuar ya sea como ácido o como base de Brønsted, según las 
circunstancias. En presencia de un ácido, el agua actúa como receptor de 
protones; en presencia de una base, el agua actúa como donador de 
protones. De hecho, una molécula de agua puede donar un protón a otra 
molécula de agua: 

 

Este proceso se conoce como la autodisociación del agua. Ninguna molécula 
individual permanece ionizada mucho tiempo; las reacciones son sumamente 
rápidas en ambos sentidos. A temperatura ambiente sólo alrededor de dos de 
cada 109 moléculas están ionizadas en un momento dado. Así pues, el agua 
pura se compone casi en su totalidad de moléculas de H2O, y es muy mala 
conductora de la electricidad. 

 

Producto iónico del agua 

Dado que la autodisociación del agua es un proceso de equilibrio, se puede 
escribir de ella la siguiente expresión de constante de equilibrio: 

 

La escala de pH 

La concentración molar de H+(ac) en una disolución acuosa es por lo común 
muy pequeña. 

En consecuencia, y por comodidad, [H+] se expresa habitualmente en 
términos del pH, que es el logaritmo negativo de base 10 de [H+]. 
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¿Qué le ocurre al pH de una disolución cuando ésta se acidifica?  

Una disolución ácida es aquélla en la que [H+] = 1.0 x 10-7 M. Debido al signo 
negativo de la ecuación del pH, éste disminuye conforme [H+] aumenta. Por 
ejemplo, el pH de una disolución ácida en la que [H+] =1.0 x 10-3 M es: 

 

A 25°C el pH de una disolución ácida es menor que 7.00. 

También se puede calcular el pH de una disolución básica, donde [OH-] >1.0 
x10-7 M. Supóngase que [OH-] 2.0 x 10–3M. Podemos calcular la [H+] de esta 
disolución, y calcular el pH: 

 

Otras escalas “p” 

El logaritmo negativo es también un medio conveniente para expresar la 
magnitud de otras cantidades pequeñas. Se sigue la convención de que el 
logaritmo negativo de una cantidad se designa como p (cantidad). Por 
ejemplo, la concentración de OH– se puede expresar como pOH: 

 

Ácidos fuertes 

Los siete ácidos fuertes más comunes incluyen seis ácidos monopróticos 
(HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3 y HClO4) y un ácido diprótico (H2SO4).  

En una disolución acuosa de un ácido fuerte, el ácido es normalmente la 
única  fuente importante de iones H+. Por consiguiente, el cálculo del pH de 
una disolución de un ácido monoprótico fuerte es muy sencillo, porque [H+] es 
igual a la concentración original del ácido. En una disolución 0.20 M de HNO3 

(ac), por ejemplo, [H+] = [NO3
-] = 0.20 M. 

 

Bases fuertes 

Existen relativamente pocas bases fuertes. Las bases fuertes solubles más 
comunes son los hidróxidos iónicos de los metales alcalinos (grupo 1A) y de 
los metales alcalinotérreos más pesados (grupo 2A), como NaOH, KOH y 
Ca(OH)2. Estos compuestos se disocian totalmente en iones en disolución 
acuosa. Así, por ejemplo, una disolución rotulada como NaOH 0.30 M se 
compone de Na+(ac)=0.30 M y OH-(ac)=0.30 M; prácticamente no hay NaOH 
sin disociar. 
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Ácidos débiles 

La mayor parte de las sustancias ácidas son ácidos débiles y, por 
consiguiente, disociados parcialmente en disolución acuosa. Con ayuda de la 
constante de equilibrio de la reacción de disociación se puede expresar la 
medida en la que un ácido débil se disocia. Si se representa un ácido débil 
general como HA, su reacción de disociación se puede escribir de cualquiera 
de las formas siguientes, según se represente el protón hidratado como 
H3O+(ac) o como H+(ac): 

 

Debido a que [H2O] es el disolvente, se omite de la expresión de la constante 
de equilibrio, la cual se puede escribir como 

 

Como se hizo en el caso de la constante del producto iónico de la 
autodisociación del agua, se cambia el subíndice de esta constante de 
equilibrio para denotar el tipo de ecuación al que corresponde: 

 

El subíndice a de Ka denota que se trata de una constante de equilibrio de la 
disociación de un ácido, por lo que Ka recibe el nombre de constante de 
disociación ácida. 

La magnitud de Ka indica la tendencia del ácido a ionizarse en agua: cuanto 
más grande es el valor de Ka, tanto más fuerte es el ácido. 

 

Ácidos polipróticos 

Muchos ácidos tienen más de un átomo de H disociable. Estos ácidos se 
conocen como ácidos polipróticos. Por ejemplo, cada uno de los átomos de H 
del ácido sulfuroso (H2SO3) se disocia en etapas sucesivas: 

 

Las constantes de disociación ácida de estos equilibrios se identifican como 
Ka1 y Ka2. Los números de las constantes se refieren al protón específico del 
ácido que se disocia. 

Así, por ejemplo, Ka2 siempre se refiere al equilibrio en el que se separa el 
segundo protón de un ácido poliprótico. 
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Bases débiles 

Muchas sustancias se comportan como bases débiles en agua. Las bases 
débiles reaccionan con el agua extrayendo protones del H2O, con lo cual se 
forma el ácido conjugado de la base y iones OH-. 

 

La base débil más común es el amoniaco. 

 

La expresión de la constante de equilibrio de esta reacción se escribe como 
sigue: 

 

El agua es el disolvente, por lo cual se omite de la expresión de la constante 
de equilibrio. 

Como en el caso de Kw y Ka, el subíndice “b” denota que esta expresión de 
constante de equilibrio se refiere a un tipo particular de reacción: la 
disociación de una base débil en agua. La constante Kb se llama constante de 
disociación básica. La constante Kb siempre se refiere al equilibrio en el que la 
base reacciona con H2O para formar el ácido conjugado correspondiente y 
OH-. 

Existe una relación tan importante que amerita una atención especial: el 
producto de la constante de disociación ácida de un ácido por la constante de 
disociación básica de su base conjugada es la constante del producto iónico 
del agua: 

 

 

Efecto combinado del catión y el anión en disolución 

Si una disolución acuosa de una sal contiene un anión y un catión que no 
reaccionan con el agua, es de esperar que el pH sea neutro. Si la disolución 
contiene un anión que reacciona con el agua para formar hidróxido, y un 
catión que no reacciona con el agua, es de esperar que el pH sea básico. Si 
la disolución contiene un catión que reacciona con el agua para formar un 
hidronio, y un anión que no reacciona con el agua, es de esperar que el pH 
sea ácido. Por último, una disolución puede contener un anión y un catión 
capaces ambos de reaccionar con el agua. En este caso, se produce un ion 
hidróxilo y también un ion hidronio. El que la disolución sea básica, neutra o 
ácida es algo que depende de las capacidades relativas de los iones para 
reaccionar con el agua. 

En síntesis:  
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1. Un anión que es la base conjugada de un ácido fuerte (por ejemplo, Br -) no 
influye en el pH de una disolución. 

2. Un anión que es la base conjugada de un ácido débil (por ejemplo, CN-) 
aumenta el pH. 

3. Un catión que es el ácido conjugado de una base débil (por ejemplo, 
CH3NH3

+) disminuye el pH. 

4. A excepción de los iones del grupo 1A y de los miembros más pesados del 
grupo 2A (Ca2

+, Sr2
+ y Ba2

+), los iones metálicos disminuyen el pH. 

5. Cuando una disolución contiene la base conjugada de un ácido débil y 
además el ácido conjugado de una base débil, el ion con la constante de 
disociación más grande tendrá la mayor influencia en el pH. 

 

Efecto del ion común 

Ahora consideraremos disoluciones que contienen no sólo un ácido débil, 
como el ácido acético (HC2H3O2), sino además una sal soluble de ese ácido, 
como NaC2H3O2, por ejemplo. ¿Qué ocurre cuando se agrega NaC2H3O2 a 
una disolución de HC2H3O2? Debido a que el C2H3O2

- es una base débil, el 
pH de la disolución aumenta; es decir, [H+] disminuye. 

Sin embargo, es interesante examinar este efecto desde la perspectiva del 
principio de Le Châtelier. 

Al igual que casi todas las sales, el NaC2H3O2 es un electrólito fuerte. En 
consecuencia, se disocia totalmente en disolución acuosa para formar iones 
Na+ y C2H3O2

- En cambio, el HC2H3O2 es un electrólito débil que se disocia 
como sigue: 

 

La adición de C2H3O2
-, proveniente de NaC2H3O2, provoca que este equilibrio 

se desplace a la izquierda, con lo cual disminuye la concentración al equilibrio 
de H+(ac): 

 

 

La disociación del ácido débil HC2H3O2 disminuye cuando se agrega el 
electrólito fuerte NaC2H3O2, que tiene un ion en común con él. Se puede 
generalizar esta observación, que se conoce como efecto del ion común: el 
grado de disociación de un electrólito débil disminuye cuando se agrega a la 
disolución un electrólito fuerte que tiene un ion en común con el electrólito 
débil. 
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Titulaciones de ácido fuerte con base fuerte 

La curva de titulación que se obtiene cuando se agrega una base se muestra 
en la siguiente figura. Esta curva muestra el cambio de pH que se produce 
conforme se agrega NaOH 0.100 M a 50.0 mL de HCl 0.100 M. Se puede 
calcular el pH en diversas etapas de la titulación. Para facilitar la comprensión 

de estos cálculos, conviene dividir la curva en cuatro regiones: 

1. pH inicial: El pH de la disolución antes de la adición de base está 
determinado por la concentración inicial del ácido fuerte. En una disolución de 
HCl 0.100 M, [H+] = 0.100 M, y por tanto, pH = -log (0.100) = 1.000. Así pues, 
el pH inicial es bajo. 

2. Entre el pH inicial y el punto de equivalencia: A medida que se agrega 
NaOH, el pH aumenta lentamente al principio y luego con rapidez en los 
alrededores del punto de equivalencia. El pH de la disolución antes del punto 
de equivalencia está determinado por la concentración del ácido que aún no 
ha sido neutralizado. 

3. Punto de equivalencia: En el punto de equivalencia ha reaccionado el 
mismo número de moles de NaOH que de HCl, y queda sólo una disolución 
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de su sal, NaCl. El pH de la disolución es de 7.00 porque el catión de una 
base fuerte (Na+ en este caso) y el anión de un ácido fuerte (Cl- en este caso) 
no se hidrolizan y, por tanto, no influyen apreciablemente en el pH. 

4. Después del punto de equivalencia: El pH de la disolución después del 
punto de equivalencia está determinado por la concentración de NaOH en 
exceso presente en la disolución. 

 

Titulaciones de ácido débil con base fuerte 

La forma de la curva de titulación de un ácido débil con una base fuerte es 
muy parecida a la de la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. 
Considérese, por ejemplo, la curva de la titulación de 50.0 mL de ácido 
acético 0.100 M (HC2H3O2) con NaOH 0.100 M. Podemos calcular el pH en 
ciertos puntos a lo largo de esta curva aplicando principios que ya hemos 
analizado. 

Como en el caso de la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte, 
conviene dividir la curva en cuatro regiones: 

1. pH inicial: Este pH es simplemente el pH del HC2H3O2 0.100 M. El pH 
calculado del HC2H3O2 0.100 M es de 2.89. 
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2. Entre el pH inicial y el punto de equivalencia: Para determinar el pH en este 
intervalo debemos considerar la neutralización del ácido. 

 

Antes de alcanzar el punto de equivalencia, se neutraliza parte del HC2H3O2 

para formar C2H3O2
-. Por tanto, la disolución contiene una mezcla de 

HC2H3O2 y C2H3O2
-. La estrategia que se adopta para calcular el pH en esta 

región de la curva de titulación comprende dos pasos principales. Primero, se 
considera la reacción de neutralización entre HC2H3O2 y OH- para determinar 
las concentraciones de HC2H3O2 y C2H3O2

- en la disolución. Después, se 
calcula el pH de este par ácido-base.  

3. Punto de equivalencia: Se alcanza el punto de equivalencia después de 
agregar 50.0 mL de NaOH 0.100 M a los 50.0 mL de HC2H3O2  0.100 M. En 
este punto los 5.00 x 10-3 mol de NaOH reaccionan en su totalidad con los 
5.00 x 10-3 mol de HC2H3O2 para formar 5.00 x 10-3 de su sal: NaC2H3O2. El 
ion Na+ de esta sal no influye en grado significativo en el pH. En cambio, el 
ion C2H3O2

- es una base débil, y el pH en el punto de equivalencia es, por 
consiguiente, mayor que 7. 

De hecho, en una titulación de ácido débil con base fuerte el pH en el punto 
de equivalencia siempre está arriba de 7, porque el anión de la sal que se 
forma es una base débil. 

4. Después del punto de equivalencia: En esta región de la curva de 
titulación, la [OH-] producto de la reacción del C2H3O2

- con el agua, es 
insignificante en comparación con la [OH-] proveniente del NaOH en exceso. 
Por tanto, el pH está determinado por la concentración de OH- debida al 
exceso de NaOH.  

Así, la adición de 51.0 mL de NaOH 0.100 M a 50.0 mL ya sea de HCl 0.100 
M o HC2H3O2 0.100 M da el mismo pH: 11.00.  

 

Titulaciones de ácidos polipróticos 

Cuando los ácidos débiles contienen más de un átomo de H disociable, como 
en el ácido fosforoso (H3PO3), la reacción con OH- se lleva a cabo en una 
serie de etapas. La neutralización del H3PO3 procede en dos etapas. 

 

Cuando las etapas de neutralización de un ácido poliprótico o una base 
polibásica están suficientemente separadas, la sustancia exhibe una curva de 
titulación con varios puntos de equivalencia 



 

 

Nivel II  

Olimpíadas de Química  

P O L I T E C N I C O  68

 

Constante del producto de solubilidad, Kps 

Recuérdese que una disolución saturada es aquélla en la que la disolución 
está en contacto con soluto no disuelto. Considérese, por ejemplo, una 
disolución acuosa saturada de BaSO4 que está en contacto con BaSO4 
sólido. Por ser el sólido un compuesto iónico, es un electrólito fuerte y forma 
iones Ba2+(ac) y SO4 

2-(ac) al disolverse. El equilibrio siguiente se establece 
con facilidad entre el sólido no disuelto y los iones hidratados en disolución: 

 

Como en todo equilibrio, la medida en que esta reacción de disolución se 
lleva a cabo corresponde a la magnitud de su constante de equilibrio. Puesto 
que esta ecuación de equilibrio describe la disolución de un sólido, la 
constante de equilibrio indica cuán soluble es el sólido en agua y recibe el 
nombre de constante del producto de solubilidad (o simplemente producto de 
solubilidad). Así, por ejemplo, la expresión del producto de solubilidad es 

 

Efecto del ion común  

La presencia de Ca2+(ac) o de F-(ac) en una disolución reduce la solubilidad 
del CaF2 y desplaza el equilibrio de solubilidad de esta sustancia a la 
izquierda. 
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En general, la solubilidad de una sal poco soluble disminuye en presencia de 
un segundo soluto que aporta un ion común. 

 

Solubilidad y pH 

La solubilidad de ciertas sustancias cuyo anión se comparte como una base, 
se puede ver afectada en cierta medida por el pH de la disolución. 
Considérese, por ejemplo, el Mg(OH)2, cuyo equilibrio de solubilidad es 

 

Una disolución saturada del Mg(OH)2 tiene un pH calculado de 10.52 y 
contiene [Mg2+] = 1.7 × 10-4 M. Supóngase ahora que se equilibra Mg(OH)2 
sólido con una disolución amortiguada a un pH más ácido de 9.0. El pH, por 
tanto, es de 5.0, así que [OH-] =1.0 × 10-5. Insertando este valor de [OH-] en la 
expresión del producto de solubilidad se obtiene: 

 

Así pues, el Mg(OH)2 se disuelve en la disolución hasta que [Mg2+] 0.18 M. Es 
evidente que el Mg(OH)2 es muy soluble en esta disolución. Si se redujese 
aún más la concentración de OH- acidificando en mayor medida la disolución, 
la concentración de Mg2+ tendría que aumentar para mantener la condición de 
equilibrio. 

En consecuencia, una muestra de Mg(OH)2 se disolverá totalmente si se 
agrega suficiente ácido 

 
Equilibrio de electrodos: definición de fuerza electromotriz. Electrodos de 1ª 
y 2ª clase. Potencial estándar de electrodo. Electrodos de referencia. 
Ecuación de Nernst. Pilas. Predicción de reacciones rédox. Concepto de 
dismutación y comproporción. Relaciones entre la constante de 

equilibrio, E y G. 
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En toda reacción redox debe haber tanto oxidación como reducción. En otras 
palabras, si una sustancia se oxida, entonces otra se debe reducir. La 
sustancia que hace posible que otra sustancia se oxide es el agente oxidante, 
o simplemente oxidante. 
El agente oxidante quita electrones a otra sustancia apropiándoselos; en 
consecuencia, el agente oxidante se reduce. De forma análoga, un agente 
reductor, o sencillamente un reductor, es una sustancia que cede electrones, 
con lo cual hace que otra sustancia se reduzca. El agente reductor se oxida 
durante el proceso. 
 
FEM de celda 
¿Por qué se transfieren electrones espontáneamente de un átomo de Zn a un 
ion Cu2+, ya sea de forma directa, o mediante un circuito externo?  
La “fuerza motriz” es la fuerza que empuja los electrones a lo largo de un 
circuito externo en una celda voltaica. 
Los procesos químicos que constituyen toda celda voltaica son espontáneos. 
En un sentido simple, el flujo de electrones provocado por una celda voltaica 
es comparable con el flujo de agua en una cascada. El agua fluye 
espontáneamente en una cascada debido a una diferencia de energía 
potencial entre la parte superior de la cascada y la corriente de más abajo. De 
forma análoga, los electrones fluyen del ánodo de una celda voltaica a su 
cátodo debido a una diferencia de energía potencial. La energía potencial de 
los electrones es mayor en el ánodo que en el cátodo, por lo cual fluyen 
espontáneamente del ánodo al cátodo a lo largo de un  circuito externo. 
La diferencia de energía potencial por carga eléctrica (la diferencia de 
potencial) entre dos electrodos se mide en unidades de volt. Un volt (V) es la 
diferencia de potencial necesaria para impartir 1 J de energía a una carga de 
1 coulomb (C). 

 
La diferencia de potencial entre los dos electrodos de una celda voltaica 
proporciona la fuerza motriz que empuja los electrones a lo largo del circuito 
externo. Por consiguiente, a esta diferencia de potencial se le llama fuerza 
electromotriz (“que provoca movimiento de electrones”), o fem. La fem de una 
celda, que se denota como Ecelda, se llama también potencial de celda. 
Debido a que el Ecelda se mide en volt, solemos referirnos a ella como el 
voltaje de celda. En toda reacción de celda que se lleva a cabo 
espontáneamente, como la de una celda voltaica, el potencial de celda es 
positivo. 
La fem de una celda voltaica en particular depende de las reacciones 
específicas que se llevan a cabo en el cátodo y en el ánodo, de las 
concentraciones de reactivos y productos y de la temperatura, que 
supondremos de 25°C a menos que se indique otra cosa.  
En condiciones estándar la fem se denomina fem estándar o potencial 
estándar de celda, y se denota como E°celda. En el caso de la celda voltaica 
de Zn y Cu, por ejemplo, el potencial estándar de celda a 25°C es de 1.10 V. 
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Potenciales estándar de reducción (de media celda) 
La fem o potencial de celda de una celda voltaica depende de las medias 
celdas anódica y catódica específicas de que se trate. Para esto se asigna un 
potencial estándar a cada media celda individual, y después se determina 
E°celda con base en estos potenciales de media celda. El potencial de celda es  
la diferencia entre dos potenciales de electrodo, uno de ellos asociado con el 
cátodo, y el otro, con el ánodo. Por convención, el potencial asociado con 
cada electrodo se elige de modo que sea el potencial de que ocurra una 
reducción en ese electrodo. Por consiguiente, los potenciales estándar de 
electrodo se tabulan con respecto a reacciones de reducción; son potenciales 
estándar de reducción, y se denotan como E°red. El potencial de celda, E°celda, 
está dado por el potencial estándar de reducción de la reacción catódica, 
E°red(cátodo), menos el potencial estándar de reducción de la reacción 
anódica, E°red(ánodo): 

 
Debido a que toda celda voltaica consta de dos medias celdas, no es posible 
medir directamente el potencial estándar de reducción de una media celda. 
Sin embargo, si se asigna un potencial estándar de reducción a cierta media 
reacción de referencia, entonces se puede determinar los potenciales 
estándar de reducción de otras medias reacciones con respecto a esa 
referencia. La media reacción de referencia es la reducción de H+(ac) a H2(g) 
en condiciones estándar, a la cual se asigna un potencial estándar de 
reducción de exactamente 0 V. 

 
Un electrodo ideado de modo que produzca esta media reacción se denomina 
electrodo estándar de hidrógeno (EEH). Un EEH se compone de un alambre 
de platino conectado a un trozo de laminilla de platino cubierta de platino 
finamente dividido que provee una superficie inerte para la reacción. El 
electrodo se encierra en un tubo de vidrio de modo que se pueda burbujear 
hidrógeno gaseoso en condiciones estándar (1 atm) sobre el platino, y la 
disolución contiene H+(ac) en condiciones estándar (1 M). 
 
Puesto que el potencial eléctrico mide energía potencial por carga eléctrica, 
los potenciales estándar de reducción son propiedades intensivas. Por 
consiguiente, un cambio en el coeficiente estequiométrico de una media 
reacción no influye en el valor del potencial estándar de reducción. 
 
Con respecto a cada una de las medias celdas de una celda voltaica, el 
potencial estándar de reducción proporciona una medida de la fuerza motriz 
de la reducción. 
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Cuanto más positivo es el valor de E°red, tanto 
mayor es la fuerza motriz de la reducción. En 
toda celda voltaica la reacción catódica tiene un 
valor más positivo de E°red que la reacción 
anódica. En esencia, se utiliza la mayor fuerza 
motriz de la reacción catódica para conseguir 
que la media reacción anódica se lleve a cabo 
“en reversa”, como oxidación. 
 
Espontaneidad de las reacciones redox 
Hemos observado que las celdas voltaicas 
emplean reacciones redox que se llevan a cabo 
espontáneamente. Toda reacción capaz de 
efectuarse en una celda voltaica con producción 
de una fem positiva debe ser espontánea. En 
consecuencia, es posible decidir si una reacción 
redox será espontánea calculando la fem 
asociada a ella con base en potenciales de 
media celda. 
Le daremos un carácter más general a la ecuación de la fem escribiéndola 
como sigue: 

 
De esta forma tenemos; E: Un valor positivo de E indica un proceso 
espontáneo, y un valor negativo de E indica un proceso no espontáneo. 
Representaremos la fem en condiciones no estándar como E, y la fem 
estándar como E° 
 
FEM y cambio de energía libre 
El cambio de energía libre de Gibbs, ΔG, es una medida de la espontaneidad 
de un proceso que se lleva a cabo a temperatura y presión constantes. 
Puesto que la fem, E, de una reacción redox indica si la reacción es 
espontánea, la fem y el cambio de energía libre están relacionados según 
 
En esta ecuación n es un número positivo sin unidades que representa el 
número de electrones que se transfieren en la reacción. La constante F es la 
constante de Faraday, así llamada en honor de Michael Faraday. La 
constante de Faraday es la cantidad de carga eléctrica de 1 mol de 
electrones. Esta cantidad de carga recibe el nombre de faraday (F) y es igual 
a 96500 C/mol. 
 
Ecuación de Nernst 
La dependencia de la fem de celda respecto de la concentración se obtiene a 
partir de la dependencia del cambio de energía libre respecto de la 
concentración. Recuérdese que el cambio de energía libre, ΔG, guarda 
relación con el cambio de energía libre estándar, ΔG°: 
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La cantidad Q es el cociente de reacción, cuya forma es la de la expresión de 
la constante de equilibrio salvo que las concentraciones son las que existen 
en la mezcla de reacción en un momento dado. 

 
Sustituyendo ΔG = –nFE 

 
Despejando E de esta ecuación se obtiene la ecuación de Nernst: 

 
Se acostumbra representar esta ecuación en términos de logaritmos comunes 
(de base 10): 

 
 
A T = 298 K la cantidad 2.303RT/F es igual a 0.0592 V, de modo que la 
ecuación se simplifica a 

 
 
Esta ecuación nos permite hallar la fem que una celda produce en 
condiciones no estándar, o bien determinar la concentración de un reactivo o 
producto midiendo la fem de la celda. 

Cuando examinamos los potenciales de oxidación de algunos metales nos 
encontramos que ambos potenciales se encuentran dentro del campo de 
estabilidad del H2O y por lo tanto, no oxidarla ni reducirla. 
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