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ENERGÍA RETICULAR Y CICLO DE BORN HABER 

La energía reticular nos da una medida de la estabilidad de un compuesto iónico, y se defiene 
como la energía necesaria para separar completamente un mol de un compuesto iónico sólido 
en sus iones en estado gaseoso. Cuando los iones se unen para formar la red cristalina se 
desprende calor (proceso exotérmico), el compuesto iónico es más estable que los iones 
separados. Para romper el compuesto iónico separando los iones que lo forman es necesario 
dar una energía (igual a la desprendida al formarse) llamada reticular. 

El ciclo de Born-Haber permite obtener la energía reticular de un compuesto iónico mediante 
las siguientes etapas, analizadas para la formación del LiF(s): 

 

 Paso del litio sólido a gas. Aplicamos el calor de sublimación del litio:  ΔHsub=155,2kJ/mol 

 

 Disociación de la molécula de flúor.  Obsérvese que sólo es necesario disociar medio 

mol:  ΔH0dis=150,6kJ/mol 

 

Ionización de 1 mol de litio gas. 

 

 Adición de 1 mol de electrones al flúor gas. 

 

 Combinación de 1 mol de litio y 1 mol de Flúor para formar el compuestos LiF sólido. 

 

La suma de las 5 etapas nos da la reacción global y aplicando la Ley de Hess podemos 
determinar la energía reticular. 

Despejando ΔH0
5

 

 

 

Por tanto, la energía reticular es de 1017 kJ/mol 
La energía reticular nos da una idea sobre la estabilidad del compuesto iónico.  Cuanto mayor 
sea la energía reticular, más estable es el compuesto iónico.  También se observa una 
correlación entre la energía reticular y los puntos de fusión.  A mayor energía reticular los iones 
estarán unidos con más fuerza y será necesaria una mayor temperatura para fundir el sólido. 
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Problema 1. 

Haga un esquema del ciclo de Born-Haber para el CaCl2 y calcule la 

entalpía estándar de formación del CaCl2 (s) utilizando los valores de 

las energías de los procesos: 
- Sublimación del calcio, 178,2 kJ/mol; 
- Disociación de la molécula de cloro, 243,2 kJ/mol; 
- Primera energía de ionización del calcio, 590 kJ/mol; 
- Segunda energía de ionización del calcio, 1145 kJ/mol; 
- Afinidad electrónica del cloro: -340 kJ/mol; 
- Energía de red del cloruro de calcio, -2223 kJ/mol. 

Problema 2. 

Calcula la segunda electroafinidad del oxígeno conociendo los valores 
energéticos siguientes: 
- Energía reticular del Na2O, -602 kcal/mol 
- Energía de ionización del sodio, 494 kJ/mol 
- Primera electroafinidad del oxígeno, -141 kJ/mol 
- Entalpía estándar de formación del Na2O, -415 kJ/mol 
- Energía de sublimación del sodio, 107 kJ/mol 
- Energía de disociación del oxígeno, 498 kJ/mol 

 

Enlace químico: energía reticular. Ecuación de Born-Landé. 
  

  

Problema 1. 

Ordenar de forma creciente atendiendo a su energía reticular los siguientes 

compuestos iónicos. Justifica la respuesta. 

a) NaCl, NaI, CaO 

b) KBr, BaO, Al2O3 
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_________________________________________________________

______ 

La ecuación de Born-Landé permite determinar la energía reticular de un sólido 

cristalino, 

  

  

Donde, 

 

  

Algunos de estos parámetros no son fáciles de determinar con precisión, 

concretamente A y n. No obstante, si consideramos que estos parámetros no 

cambian mucho entre dos compuestos iónicos parecidos, la ecuación de Born-

Landé permite estimar cualitativamente la mayor o menor estabilidad de la red 

cristalina de dichos compuestos. 

  

  

  

Se puede observar en la ecuación que si agrupamos los términos que 

permanecen constantes, la energía reticular es directamente proporcional al 

producto de las cargas del catión del anión e inversamente proporcional a la 

distancia entre los núcleos de los dos iones, que podemos valorar 

cualitativamente en función del tamaño del catión y anión. 

  

a) Entre los compuestos NaCl, NaI y CaO, el producto de las cargas es 

  

                                  

  



4 
 

De los tres compuestos, el de mayor energía reticular (valor más negativo) es 

el CaO pues el producto de las cargas de sus iones es cuatro veces mayor que 

en los otros dos compuestos. Este factor prevalece sobre el valor de las 

distancias entre los núcleos (denominadores) pues aunque estos también son 

diferentes, su diferencia no es tan notable como un factor de 4 a 1. 

Entre el NaCl y NaI, compuestos que dan el mismo numerador en la expresión 

anterior, el factor que permite dilucidar el de mayor energía reticular es el 

tamaño de los iones. Los dos compuestos tienen el catión sodio, pero el anión 

ioduro es mayor en tamaño que el cloruro. Por tanto, 

 

  

Si la distancia de equilibrio es mayor en el NaI, la energía reticular es menor 

(relación inversa). Por tanto, el valor más negativo será para la energía 

reticular del NaCl respecto de la energía reticular del NaI. 

En definitiva, ordenados desde el menos estable hasta el más estable, 

NaI   <    NaCl   <   CaO 

  

b) Entre los compuestos KBr, BaO y Al2O3 , el producto de las cargas de los 

iones intervinientes es 

  

                                 

  

Si nos atenemos como factor predominante al valor de las cargas de los iones 

frente al valor de las distancias de equilibrio, podemos ver que la energía 

reticular es más negativa en el óxido de aluminio, después en el óxido de bario 

y finalmente queda el bromuro de potasio. Cuanto más negativa es la energía 

reticular mayor es la estabilidad del compuesto iónico por lo que la ordenación 

de menor a mayor estabilidad es: 

  

KBr  <  BaO  <  Al2O3 
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Ejemplos del Ciclo de Born Haber: 
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