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6.1 - ESTEQUIOMETRÍA

AJUSTE DE UNA ECUACIÓN QUÍMICA
Reacción química. Decimos que una sustancia sufre un
cambio físico cuando no se altera la naturaleza de la
sustancia. Ejemplos: congelación de agua líquida, disolución de sal en agua o imantación de un hierro.
Decimos que una sustancia sufre un cambio químico
cuando sí se altera la naturaleza de la sustancia. Ejemplos: oxidación del hierro, fermentación de la glucosa
o combustión de la madera.
Así, llamamos reacción química o reacción al proceso
en el que una o más sustancias desaparecen y una o
más sustancias aparecen. A las sustancias que tenemos inicialmente las llamamos reactivos y a las sustancias que obtenemos tras la reacción las llamamos
productos.
Llamamos estequiometría a la parte de la química que
estudia las relaciones entre las sustancias que intervienen en una reacción.
Representamos una reacción química mediante lo que
llamamos ecuación química o ecuación, donde a la
izquierda escribiremos los reactivos separados por
signos +, y a la derecha escribiremos los productos
separados por signos +; los reactivos se separan de los
productos por una flecha 
Delante de cada reactivo y cada producto se pone un
número llamado coeficiente estequiométrico de dicho
reactivo o producto, salvo que el coeficiente sea un 1,
pues entonces no se pone. Estos números indican la
relación numérica entre los distintos reactivos y productos de la reacción.
Por ejemplo, la ecuación
C4H8 + 6 O2  4 CO2 + 4 H2O
expresa que 1 molécula de C4H8 reacciona con 6 moléculas de O2 para dar 4 moléculas de CO2 y 4 moléculas
de H2O. Equivalentemente, 1 mol de C4H8 reacciona
con 6 moles de O2 para dar 4 moles de CO2 y 4 moles
de H2O.
Así, ajustar una ecuación química es encontrar los
coeficientes estequiométricos de cada una de las sustancias de la reacción para que se cumpla que el número de átomos de cada elemento en los reactivos es
el mismo que en los productos. Si en una ecuación
ajustada multiplicamos o dividimos todos los coeficientes por el mismo número, la ecuación seguirá
estando bien ajustada; por lo que hay infinitas posibilidades a la hora de ajustar una rección. Si no decimos
lo contrario, los coeficientes estequiométricos serán
números enteros lo más sencillos posible, esto es,
números enteros que tengan por mcd al 1.

Método para ajustar reacciones. Este método sirve
siempre que el número de incógnitas exceda como
mucho en uno al número de ecuaciones. Supongamos
la siguiente reacción química:
Cu + H2SO4  CuSO4 + SO2 + H2O
Cada sustancia pura proporciona una incógnita, que
será su coeficiente estequiométrico. Cada elemento
proporciona una ecuación consistente en igualar el
número de átomos de dicho elemento en los reactivos
y en los productos. Según la reacción anterior tenemos
5 incógnitas (una por cada sustancia simple: a, b, c, d,
e) y 4 ecuaciones (una por cada elemento: Cu, H, S, O).
a Cu + b H2SO4  c CuSO4 + d SO2 + e H2O
Cu:
H:
S:
O:

a=c
2b = 2e
b=c+d
4b = 4c +2d +e

Por haber más incógnitas que ecuaciones podemos
pensar que no se puede resolver el sistema; sin embargo, tenemos la libertad de asignar el valor que
queramos a una y solo una de las incógnitas (la que
elijamos). Por ejemplo, asignamos b = 1 aunque esta
no es la asignación más eficiente; lo hacemos así para
describir el método.
Cu:
H:
S:
O:

a=c
2 = 2e
1=c+d
4 = 4c +2d +e

Ahora ya tenemos un sistema de cuatro ecuaciones
con cuatro incógnitas, cuya solución final es:
a = ½, b= 1, c = ½, d = ½, e = 1
Como las soluciones deben ser números enteros, multiplicamos por 2 a todas las soluciones.
a = 1, b= 2, c = 1, d = 1, e = 2
Hay que comprobar que estos son los números enteros más sencillos posible, esto es, que el mcd(1 ,2, 1, 1,
2) = 1. Efectivamente lo es. Si no lo fuera, dividiríamos
todos los coeficientes entre el mcd y ya estaría. Así, la
ecuación ajustada es:
Cu + 2 H2SO4  CuSO4 + SO2 + 2 H2O
También nos pueden dar el estado en el que se encuentra cada sustancia simple, como en:
CO2 (g) + 2 H2O (l)  2 O2 (g) + CH4 (g)
Donde (g) es gas y (l) líquido; también podría aparecer
(s) que es sólido o (aq) o (ac) que es disolución acuosa.
Estrategias para el método. La forma general anterior
de abordar el problema, aunque funciona, puede ser
un poco tediosa; así que vamos a ver algunas estrategias para que ajustar sea más fácil. Como podemos
elegir el valor de un coeficiente, cuando sea posible,
escogeremos el de un elemento que aparezca en una
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única sustancia tanto de reactivo como de producto,
de esta manera, nos habremos quitado dos incógnitas
de encima; además escogemos el valor más sencillo
que haga que los dos coeficientes sean enteros. En el
ejemplo anterior, el Cu cumple esta condición, así que
asignamos un 1 al primer coeficiente del Cu.
1 Cu + ? H2SO4  ? CuSO4 + ? SO2 + ? H2O
Usando la ecuación del Cu:
Cu: 1 = ?. Luego ? = 1.
1 Cu + ? H2SO4  1 CuSO4 + ? SO2 + ? H2O
A partir de aquí, cuando sea posible, buscamos algún
elemento (que no hayamos usado aún) del que conozcamos todos sus coeficientes estequiométricos menos
uno, para así poder despejar dicho coeficiente.
Como esto no es posible para H, S, ni O, pasamos a la
siguiente estrategia, que es buscar algún elemento
(que no hayamos usado aún) que aparezca una sola
vez en cada miembro de la reacción; de esta manera,
introduciremos una incógnita al sistema. El H aparece
una sola vez en cada lado de la ecuación. Elegimos a
para el primer coeficiente del hidrógeno.
1 Cu + a H2SO4  1 CuSO4 + ? SO2 + ? H2O
Usando la ecuación del H:
H: a·2 = ?·2. Luego ? = a.
1 Cu + a H2SO4  1 CuSO4 + ? SO2 + a H2O
Nos queda la ecuación del S y la del O. Seguimos trabajando con el valor a como si fuese conocido. Conocemos todos los coeficientes del S salvo uno, así que:
S: a·1 = 1·1 + ?·1. Luego ? = a–1.
1 Cu + a H2SO4  1 CuSO4 + (a−1) SO2 + a H2O
Por último, usamos la ecuación del O para hallar a.
O: a·4 = 1·4 + (a–1)·2 + a·1. Luego a = 2.
Quitando ahora los 1, tenemos la ecuación ajustada:
Cu + 2 H2SO4  CuSO4 + SO2 + 2 H2O
Ejemplo. Ajustar la siguiente ecuación química:
K2Cr2O7 + HI + H2SO4  K2SO4 + Cr2(SO4)3 + I2 + H2O
Solución.
Tenemos 6 ecuaciones (K, Cr, O, H, I y S) y 7 incógnitas,
luego podemos usar el método. El K aparece una sola
vez en cada miembro; elegimos un 1 para el primer K.
1K2Cr2O7+?HI+?H2SO4  ?K2SO4+?Cr2(SO4)3+?I2+?H2O
Usando la ecuación del K:
K: 1·2 = ?·2. Luego ? = 1.
1K2Cr2O7+?HI+?H2SO4  1K2SO4+?Cr2(SO4)3+?I2+?H2O
Conocemos todos los coeficientes del Cr salvo uno.
Cr: 1·2 = ?·2. Luego ? = 1.
1K2Cr2O7+?HI+?H2SO4  1K2SO4+1Cr2(SO4)3+?I2+?H2O
Conocemos todos los coeficientes del S salvo uno.
S: ?·1 = 1·1 + 1·1·3. Luego ? = 4.
1K2Cr2O7+?HI+4H2SO4  1K2SO4+1Cr2(SO4)3+?I2+?H2O
Conocemos todos los coeficientes del O uno.
O: 1·7 + 4·4 = 1·4 +1·4·3 + ?·1. Luego ? = 7

1K2Cr2O7+?HI+4H2SO4  1K2SO4+1Cr2(SO4)3+?I2+7H2O
Conocemos todos los coeficientes del H salvo uno.
H: ?·1 + 4·2 = 7·2. Luego ? = 6
1K2Cr2O7+6HI+4H2SO4  1K2SO4+1Cr2(SO4)3+?I2+7H2O
Conocemos todos los coeficientes del I salvo uno.
I: 6·1 = ?·2. Luego ? = 3.
1K2Cr2O7+6HI+4H2SO4  1K2SO4+1Cr2(SO4)3+3I2+7H2O
Como todos los coeficientes son enteros lo más sencillos posible, hemos acabado. Quitando ahora los 1:
K2Cr2O7+6HI+4H2SO4  K2SO4+Cr2(SO4)3+3I2+7H2O
Ejemplo de ecuación iónica. Ajustar la siguiente ecua+
2+
ción iónica: MnO−
4 + H2 S + H → Mn + S + H2 O
Solución.
El método que veremos para ajustar ecuaciones iónicas es el mismo que para ajustar ecuaciones químicas.
El número de incógnitas va igual que antes, pero ahora, además de una ecuación por cada elemento, tenemos una ecuación adicional debido a que la carga
total de los reactivos ha de ser igual a la carga total de
los productos. Tenemos así 6 incógnitas y 5 ecuaciones
(Mn, O, H, S y carga).
El Mn aparece una sola vez en cada miembro y en
ambos con un átomo de Mn. Asignamos un 1 al primero.
+
2+
1 MnO−
4 + ? H2 S + ? H → ? Mn + ? S + ? H2 O
Usando la ecuación del Mn:
Mn: 1 = ?.
+
2+
1 MnO−
4 + ? H2 S + ? H → 1 Mn + ? S + ? H2 O
Conocemos todos los coeficientes del O salvo uno.
O: 1·4 = ?·1. Luego ? = 4.
+
2+
1 MnO−
4 + ? H2 S + ? H → 1 Mn + ? S + 4 H2 O
Ni del H ni del S conocemos todos sus coeficientes
menos uno. El S aparece una sola vez en cada miembro, pero desconocemos su valor en ambos casos, así
que asignamos al primero el valor a.
+
2+
1 MnO−
4 + a H2 S + ? H → 1 Mn + ? S + 4 H2 O
Aplicando la ecuación del S:
S: a = ?
+
2+
1 MnO−
4 + a H2 S + ? H → 1 Mn + a S + 4 H2 O
Aunque no conocemos el valor de a trabajamos como
si lo conociésemos; ya aparecerá una ecuación para
calcular su valor. Conocemos todos los coeficientes del
H salvo uno.
H: a·2 + ?·1 =4·2. Luego ? = 8-2a
+
2+
1 MnO−
4 + a H2 S + (8-2a) H → 1 Mn + a S + 4 H2 O
Ya hemos usado las ecuaciones de los cuatro elementos. Solo nos queda la ecuación de la carga, que nos
dará a.
1·(–1) + (8–2a)·(+1) = 1·(+2). Luego a = 5/2.
5
5
1 MnO−
H2 S + 3H+ → 1 Mn2+ + S + 4 H2 O
4+
2
2
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Para que todos los coeficientes sean enteros basta
multiplicarlos por 2.
+
2+
2 MnO−
4 + 5 H2 S + 6 H → 2 Mn + 5 S + 8 H2 O

Ya tenemos los coeficientes enteros más sencillos, con
lo que hemos acabado.
Ajuste de neutralización y de combustión. Decimos
que se produce una reacción de neutralización cuando
se hace reaccionar un ácido con una base. El ácido
soltará H+ y la base, si es un hidróxido, soltará OH.
Ambos se combinarán formando agua H2O. Así, en una
reacción de neutralización de este tipo se deben combinar tantos H+ del ácido con OH del hidróxido. En la
siguiente ecuación de neutralización vemos como dos
H+ del H2SO4 se combinan con dos OH del NaOH para
dar dos moléculas de H2O.
H2SO4 + 2 NaOH  Na2SO4 + 2 H2O
Decimos que se produce una reacción de combustión
cuando una sustancia llamada combustible reacciona
con otra llamada comburente para dar energía.
Cuando el combustible sea un hidrocarburo y el comburente oxígeno, la reacción dará como productos
dióxido de carbono y agua. Por ello, pondremos un 1
en el hidrocarburo, luego ajustamos el CO2 con el C,
luego ajustamos el H2O con el H y, por último, ajustamos el O2 con el O. En la siguiente ecuación de combustión ponemos un 1 al coeficiente del C8H16; para
equilibrar los C pondremos un 8 en el CO2; para equilibrar los H pondremos un 8 en el H2O; para equilibrar
los O ponemos un 12 en el O2.

Trucos para el punto 2 y 5 del algoritmo. No en todos
los problemas va a suceder lo que decimos aquí, pero
lo siguiente puede servirnos.
Si tenemos una sustancia sólida lo habitual es que nos
den su cantidad en masa. Con la masa de la sustancia y
su masa molar, hallamos el número de moles de la
sustancia.
Si tenemos una sustancia líquida lo habitual es que nos
den su cantidad en volumen y su densidad. Con ellos,
hallamos la masa de la sustancia. Con la masa de la
sustancia y su masa molar, hallamos el número de
moles de la sustancia.
Si las cantidades que nos dan no son puras, sino comerciales, lo habitual es que nos den la masa comercial y el porcentaje de pureza de nuestra sustancia.
Con ellos, hallamos la masa de la sustancia pura. Con
la masa de la sustancia y su masa molar, hallamos el
número de moles de la sustancia.
Si tenemos una sustancia en disolución lo habitual es
que nos den el volumen de la disolución y su molaridad. Con ellos, hallamos el número de moles de la
sustancia.
Si la sustancia es un gas lo habitual es que nos den su
presión, volumen y temperatura para aplicar la ecuación de los gases ideales y poder hallar el número de
moles.
Lo dicho aquí vale para el punto 2 del algoritmo. Lo
mismo, pero al revés serviría para el punto 5 del algoritmo.

C8H16 (l) + 12 O2 (g)  8 CO2 (g) + 8 H2O (l)

CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS
Cálculos estequiométricos. Llamamos cálculos estequiométricos a los cálculos que relacionan las cantidades de sustancias que intervienen en una reacción
química.
Vamos a estudiar ahora cómo podemos describir en
términos cuantitativos aquellas reacciones químicas
en las que las sustancias de partida (reactivos) se convierten íntegramente en otras sustancias (productos).
Puesto que los coeficientes estequiométricos de la
reacción nos indican la proporción de cada sustancia
en mol, tendremos que pasar de los datos que nos den
a moles. El algoritmo global para estos problemas es:
1.
2.
3.
4.
5.

Escribir la reacción ajustada.
Expresar los datos en moles.
Establecer las relaciones estequiométricas correspondientes.
Calcular el resultado en moles.
Cambiar el resultado a las unidades pedidas.

Cálculo de la riqueza de un reactivo mediante estequiometría. Habrá problemas en los que la riqueza de
un reactivo no sea un dato sino una incógnita. Llamemos A a la sustancia pura que se encuentra en la mezcla de la que queremos hallar su pureza en A. Nos
darán: (1) una reacción química, (2) la cantidad de
mezcla donde se encuentra la sustancia A que entra
en la reacción y (3) la cantidad pura de alguna otra
sustancia B de la reacción que reacciona si B es un
reactivo o que se obtiene de la reacción si B es un
producto.
Con la cantidad de B, hallamos los moles de B; con los
moles de B, los moles de A; con los moles de A, la
cantidad de A; con la cantidad de A y la cantidad de
mezcla, la riqueza de A en la mezcla.
Cálculos estequiométricos con reactivo limitante.
Habrá problemas en los que nos den las cantidades de
dos o más reactivos, pero estas dos cantidades no
estarán en la proporción estequiométrica para que
todos reaccionen por completo, sino que uno de ellos
reaccionará por completo y del resto quedará cierta
cantidad por reaccionar.
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El reactivo que reacciona por completo se llama reactivo limitante y los reactivos que sobran reactivos en
exceso. Para saber cuál es el reactivo limitante debemos pasar las cantidades iniciales de reactivos a moles
y comparar estos moles con la relación estequiométrica.
Ejemplo de reactivo limitante. En la siguiente reacción
H2SO4 + 2 NaOH  Na2SO4 + 2 H2O
hacemos reaccionar 3 moles de H2SO4 con 5 moles de
NaOH. ¿Qué obtendremos al finalizar la reacción?
Solución.
La estequiometría es 1 mol de H2SO4 con 2 moles
NaOH. Así, para consumir los 3 moles de H2SO4 necesitaríamos 6 moles de NaOH. Como no tenemos suficiente NaOH para ello, tendremos que, en este caso, el
NaOH es el reactivo limitante.
También podríamos haber razonado así: para consumir los 5 moles de NaOH necesitamos 2,5 moles de
H2SO4. Como tenemos H2SO4 de sobra para ello, tendremos que, en este caso, el H2SO4 es un reactivo en
exceso; esto es, NaOH es el reactivo limitante.
Así, lo que sucederá es que 2,5 moles de H2SO4 reaccionarán con 5 moles de NaOH para dar 2,5 moles de
Na2SO4 y 5 moles de H2O, sobrando 0,5 moles de
H2SO4 de los 3 que había al principio de la reacción.
Cálculos estequiométricos con rendimiento inferior al
100 %. Hasta ahora hemos supuesto que, si usamos las
proporciones adecuadas de reactivos, todos los reactivos se transformarán en productos. Sin embargo, en la
mayoría de los casos esto no sucede así. De esta manera aparece el concepto de rendimiento de una reacción:
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑐𝑎𝑛𝑡.𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑐𝑎𝑛𝑡.𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

· 100 %

Por ejemplo, si la cantidad de producto teórico que he
calculado es de 50 g y el rendimiento de la reacción es
del 80 %, la cantidad de producto real que obtendré
será de 40 g.

EJERCICIOS PROPUESTOS
La mayoría de ejercicios son de Santillana.
Ajuste de ecuaciones
1.1. Ajusta las siguientes reacciones químicas:
a) HCl + Ca(OH)2  CaCl2 + H2O
(neutralización)
b) H2SO4 + NaOH  Na2SO4 + H2O (neutralización)
c) H2SO4 + Al(OH)3  Al2(SO4)3 + H2O (neutralización)
d) C4H10 + O2  CO2 + H2O
(combustión)
e) C8H16 + O2  CO2 + H2O
(combustión)
f) C2H6O + O2  CO2 + H2O
(combustión)
g) Ni2O3 + C  Ni + CO2
(redox)
h) HNO3 + Fe  H2 + Fe(NO3)2
(redox)
i) HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + H2O
(redox)
j) C + O2  CO2
(redox)
Sol. a) [2, 1; 1, 2]; b) [1, 2; 1, 1]; c) [3, 2; 1, 6]; d) [2, 13; 8,
10]; e) [1, 12; 8, 8]; f) [1, 3; 2, 3]; g) [2, 3; 4, 3]; h) [2, 1;
1, 1]; i) [4, 1; 1, 1, 2]; j) [1, 1; 1].

1.2*. Ajusta las siguientes reacciones químicas.
a) K2Cr2O7 + HI + H2SO4  K2SO4 + Cr2(SO4)3 + I2 + H2O
b) Zn+KNO3+H2SO4  ZnSO4 + (NH4)2SO4 + K2SO4+H2O
c) KMnO4 + NaNO2 + H2O  MnO2 + NaNO3 + KOH
d) KI + KClO3 + H2O  I2 + KCl + KOH
e) Na2S + Na2Cr2O7 + HCl  S + CrCl3 + NaCl + H2O
f) H2O2 + CrCl3 + KOH  K2CrO4 + KCl + H2O
g) MnO4 + H2S + H+  Mn2+ + S + H2O
h) NO2 + MnO4 + H2O  NO3 + MnO2 + OH
i) Cr2O72 + I + H+  Cr3+ + I2 + H2O
j) H2O2 + Cr3+ + H2O  CrO42 + H+
Sol. a) [1, 6, 4; 1, 1, 3, 7]; b) [8, 2, 10; 8, 1, 1, 6]; c) [2, 3, 1;
2, 3, 2]; d) [6, 1, 3; 3, 1, 6]; e) [3, 1, 14; 3, 2, 8, 7]; f) [3, 2,
10; 2, 6, 8]; g) [2, 5, 6; 2, 5, 8]; h) [3, 2, 1; 3, 2, 2]; i) [1, 6,
14; 2, 3, 7]; j) [3, 2, 2; 2, 10].

Introducción a los cálculos estequiométricos
1.3. Responde las siguientes cuestiones de repaso.
a) Un saco de cal contiene óxido de calcio al 85 % de
riqueza. Si tomamos 12 g de cal como muestra,
¿cuántos moles de óxido de calcio estamos tomando?
b) Determina la cantidad, en moles, de ácido nítrico
que representan 15 mL de un ácido comercial del
67 % de riqueza y densidad 1,4 g/mL.
c) Calcula los moles de ácido nítrico que corresponden a 15 mL de una disolución 1,5 M de ácido nítrico.
d) ¿Cuántos moles de gas hidrógeno hay en un recipiente de 5 L a 20 °C si la presión es de 750 mm de
Hg?
Datos: M(Ca) = 40,08 g/mol; M(N) = 14,01 g/mol.
Sol. a) 0,182 mol; b) 0,223 mol; c) 0,0225 mol; d) 0,205
mol.
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1.4. Haciendo reaccionar una mezcla de metano con
vapor de agua obtenemos hidrógeno gas y dióxido de
carbono. Teniendo en cuenta que queremos consumir
80 g de metano, se pide:
a) Volumen de agua líquida que hay que vaporizar.
b) Volumen de hidrógeno gas que se obtendrá a 80 °C
y 5 atm de presión.

sustancia que tiene un 80 % de riqueza en nitrato de
amonio. Si llegase a explotar totalmente, calcula:
a) Presión que ejercería el nitrógeno que se libera a la
temperatura de 35 °C.
b) Volumen de agua supuesta líquida que aparecería
en el bidón.
Sol. a) 2,52 atm; b) 180,06 mL.

Sol. a) 179,6 mL; b) 115,44 L.

1.5. La acidez de estómago se debe a un exceso en la
producción de HCl por parte de nuestro organismo. Se
trata tomando una lechada de hidróxido de aluminio
que reacciona con el ácido dando cloruro de aluminio
más agua. Queremos neutralizar 10 mL de HCl 1,25 M.
Se pide:
a) Masa de hidróxido de aluminio que hay que tomar.
b) Masa de cloruro de aluminio que se forma.
Datos: M(Cl) = 35,45 g/mol; M(Al) = 26,98 g/mol.
Sol. a) 0,325 g; b) 0,556 g.

1.6. Cuando se calienta clorato de potasio se desprende oxígeno y queda un residuo de cloruro de
potasio. Al calentar cierta cantidad de clorato de potasio se obtuvieron 5 L de oxígeno a 80 °C y 3,5 atm. Se
pide:
a) Masa de clorato de potasio que se calentó.
b) Masa de cloruro de potasio que se obtuvo.
Datos: M(Cl) = 35,45 g/mol; M(K) = 39,10 g/mol.
Sol. a) 49,43 g; b) 30,07 g.

1.7. Cuando un hidrocarburo reacciona con una cantidad limitada de oxígeno, en vez de producir dióxido de
carbono y agua, produce monóxido de carbono y
agua. Tenemos que 4 L de propano a 2 atm y 25 °C
reaccionan con una cantidad limitada de oxígeno para
dar monóxido de carbono y agua. Se pide:
a) Ajusta la reacción.
b) Volumen de oxígeno que se consumirá medido a 0
°C y 1 atm.
c) Volumen de monóxido de carbono que se obtendrá medido a 0 °C y 1 atm.
Sol. a) C3H8 + 7/2 O2  3 CO + 4 H2O; b) 25,62 L; c) 21,96
L.

Reactivos con determinada riqueza
1.8. Para disolver una muestra de 8,5 g una aleación
de cinc se han utilizado 150 mL de una disolución de
ácido nítrico 1,5 M. Como resultado se obtiene nitrato
de cinc y gas hidrógeno. Se pide:
a) Riqueza de cinc en la muestra de la aleación.
b) Presión que ejercerá el hidrógeno obtenido si ocupa 3 L a 25 °C.
Datos: M(Zn) = 65,38 g/mol; M(N) = 14,01 g/mol.
Sol. a) 86,53 %; b) 0,916 atm.

1.9. El nitrato de amonio, bajo la acción de detonadores, explota descomponiéndose en nitrógeno, oxígeno
y agua. En un bidón de 50 L tenemos 0,5 kg de una

1.10. Para determinar la riqueza de una muestra que
contiene óxido de hierro(3+) se le hacer reaccionar
con hidrógeno gaseoso, obteniéndose hierro y agua.
Sabiendo que 100 g de muestra consumen 33,6 L de
hidrógeno, medidos a 0 °C y 1 atm. Se pide:
a) Porcentaje en óxido de hierro(3+) de la muestra.
b) Masa de hierro que se depositará en el proceso.
Datos: M(Fe) = 55,85 g/mol.
Sol. a) 79,85 %; b) 55,85 g.

1.11*. La galena es un mineral de sulfuro de plomo(2+). Tostar la galena consiste en hacer reaccionar
su sulfuro de plomo(2+) sólido con oxígeno gas para
dar óxido de plomo(2+) sólido y dióxido de azufre gas.
Tostamos 1 tonelada de galena, con un 52,3 % de
riqueza en sulfuro de plomo(2+). Se pide:
a) Volumen de dióxido de azufre que se obtendrá si
se recoge a 1 atm y 525 °C.
b) Volumen de aire medido a 0 °C y 1 bar que interviene en la reacción, sabiendo que el aire tiene un
20,95 % de volumen de oxígeno.
Datos: M(Pb) = 207,2 g/mol; M(S) = 32,06 g/mol.
Sol. a) 143,0 kL; b) 350,4 kL.

Reactivo limitante
1.12. En un recipiente se introducen 5 g de gas hidrógeno y otros 30 g de gas nitrógeno. Se ponen en condiciones de reaccionar para dar amoniaco. Determina
la cantidad, en gramos, de amoniaco que se puede
obtener como máximo.
Sol. 28,12 g.

1.13. Cuando el yoduro de potasio reacciona con nitrato de plomo(2+) se obtiene un precipitado amarillo de
yoduro de plomo(2+) y nitrato de potasio. Se mezclan
25 mL de una disolución 3 M en yoduro de potasio con
15 mL de disolución 4 M en nitrato de plomo(2+).
¿Qué cantidad de precipitado amarillo se obtendrá?
Datos: M(Pb) = 207,2 g/mol; M(K) = 39,10 g/mol;
M(I) = 126,9 g/mol.
Sol. 17,29 g.

1.14. El cadmio reacciona con el ácido nítrico dando
nitrato de cadmio e hidrógeno. Se hacen reaccionar 8
g de cadmio con 60 mL de ácido nítrico 1,5 M. ¿Qué
volumen de hidrógeno, medido a 0 °C y 1 atm, se obtendrá como máximo?
Datos: M(Cd) = 112,4 g/mol; M(K) = 39,10 g/mol;
Sol. 1 L.
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1.15*. Cuando se añade ácido clorhídrico acuoso sobre
mármol (carbonato de calcio), éste se disuelve, obteniéndose cloruro de calcio, agua y dióxido de carbono.
A una muestra de 15 g de mármol le añadimos 100 mL
de ácido clorhídrico 2 M. Se pide:
a) Razonar si se disuelve o no todo el mármol.
b) Volumen de dióxido de carbono que se obtendrá a
0 °C y 1 bar.
Datos: M(Cl) = 35,45 g/mol; M(Ca) = 40,08 g/mol;
Sol. a) No se disuelve totalmente; b) 2,268 L.

1.16*. Cuando un ácido reacciona con una base neutralizan sus efectos. Añadimos 18 g de hidróxido de
aluminio a 200 mL de una disolución de ácido sulfúrico
1,5 M con la intención de obtener un medio neutro.
Determina si después de la reacción tenemos un medio neutro, ácido o básico.
Pista: la reacción de este ácido con la base dará la sal
correspondiente y agua.
Datos: M(Al) = 26,98 g/mol; M(S) = 32,06 g/mol.
Sol. Tendremos un medio básico.

Rendimientos inferiores al 100 %
1.17. El tetracloruro de silicio reacciona con vapor de
agua a temperaturas elevadas dando dióxido de silicio
sólido y cloruro de hidrógeno gaseoso. En un recipiente de 50 L que contiene tetracloruro de silicio gas a
300 °C y 0,8 atm se introduce un exceso de vapor de
agua a la misma temperatura. Cuando termina la reacción se encuentra que el cloruro de hidrógeno obtenido ejerce una presión de 2,5 atm, a 300 °C en el recipiente de 50 L. ¿Cuál ha sido el rendimiento de la
reacción?
Sol. 78,14 %.

1.18. El formol o metanal se utiliza para fabricar colas
de madera. En la industria se obtiene el formol haciendo reaccionar metanol con oxígeno, en un proceso
en el que también se forma agua. El rendimiento de la
operación es del 92 %. Determina la masa de formol
que se puede obtener a partir de 50 g de metanol.
Sol. 43,1 g.

1.19*. El dióxido de azufre reacciona con oxígeno para
producir trióxido de azufre. Al mezclar 11 L de dióxido
de azufre a 1,2 atm y 50 °C con oxígeno se formaron
30 g de trióxido de azufre. Se pide:
a) Rendimiento de la reacción.
b) Moléculas de oxígeno que reaccionaron.
Datos: M(S) = 32,06 g/mol.
Sol. a) 75,2 %; b) 1,5·1023 moléculas.

1.20*. Podemos obtener metanol haciendo reaccionar
monóxido de carbono e hidrógeno a elevadas presiones y temperaturas. Calcula la masa de metanol que
se puede obtener a partir de los reactivos contenidos

en un reactor de 50 L, a 100 atm de presión y 250 °C, si
el rendimiento de la reacción es del 80 %.
Sol. 996,4 g.

1.21*. El amoniaco se descompone cuando se calienta
dando nitrógeno e hidrógeno. En un recipiente se
introducen 30 g de amoniaco y se calientan. Cuando la
descomposición ha terminado, se encuentra que se
han producido 30 L de nitrógeno, medidos a 0,8 atm y
125 °C. Se pide:
a) Rendimiento de la reacción.
b) Volumen de hidrógeno que se habrá obtenido a
0,8 atm y 125 °C.
Sol. a) 83,56 %; b) 89,95 L.
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6.2 - TERMOQUÍMICA

 Irreversible. Un proceso es irreversible cuando bien
el sistema o bien el entorno no puede volver al estado inicial del proceso. Por ejemplo, una explosión.

CONCEPTOS BÁSICOS

 Cíclico. Un proceso es cíclico cuando el estado
inicial y final del sistema coinciden.

Sistema termodinámico. Llamamos sistema termodinámico o sistema a la parte del universo objeto de
nuestro estudio. Un sistema termodinámico puede ser
un motor térmico, un frigorífico, un ser vivo, una reacción química, etc. Llamamos entorno del sistema termodinámico o entorno a la parte del universo que no
es el sistema termodinámico.

 Isóbaro. Un proceso es isóbaro cuando la presión
del sistema se mantiene constante a lo largo de
todo el proceso: p = cte.

La energía de un sistema da idea de la capacidad de
dicho sistema para mover o calentar. Se mide en julios
J.
Decimos que un sistema termodinámico es aislado
cuando no puede intercambiar materia ni energía con
su entorno; por ejemplo, el universo es un sistema
aislado. Decimos que un sistema es cerrado cuando no
puede intercambiar materia, pero sí energía; por
ejemplo, un gas encerrado es un sistema cerrado.
Decimos que un sistema es abierto cuando puede
intercambiar energía y materia con su entorno; por
ejemplo, un ser vivo es un sistema abierto.
Salvo que se diga explícitamente lo contrario, en todo
este tema los sistemas con los que trabajaremos serán
cerrados; por tanto, aunque no se diga explícitamente
lo entenderemos así.
Decimos que conocemos el estado de un sistema termodinámico cuando conocemos el valor de todas sus
propiedades, también llamadas variables de estado,
susceptibles de cambio. Por ejemplo, son variables de
estado: volumen, presión temperatura, composición,
etc.
Tipos de procesos termodinámicos. La termodinámica
estudia los estados de equilibrio de un sistema termodinámico. Decimos que un sistema está en equilibrio
termodinámico cuando ninguna de sus variables de
estado está cambiando. Decimos que un sistema termodinámico está sufriendo un proceso termodinámico
cuando una o varias de sus variables de estado están
cambiando.
Los principales tipos de procesos termodinámicos son
los siguientes.
 Reversible. Un proceso es reversible cuando tanto
el sistema como el entorno (ambos) podrían volver
al estado inicial del proceso. Estos procesos son
una idealización, no existen en la realidad; sin embargo, un proceso es tanto más reversible cuando
cualquier pequeño cambio puede conseguir que el
sistema evolucione en sentido inverso. Por ejemplo, comprimir un gas muy despacio.

 Isotermo. Un proceso es isotermo cuando la temperatura del sistema se mantiene constante a lo
largo de todo el proceso: T = cte.
 Isócoro. Un proceso es isócoro cuando el volumen
del sistema se mantiene constante a lo largo del
proceso: V = cte.
 Adiabático. Un proceso es adiabático cuando el
sistema no intercambia calor con el entorno en
ningún instante del proceso: dQ = 0.

PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA
Calor. Decimos que calentamos un sistema cuando
dicho sistema recibe calor el entorno. Decimos que
enfriamos un sistema cuando dicho sistema cede calor
al entorno.
El calor NO es una variable de estado, sino el resultado
de un proceso cuyo valor depende de cómo se haya
producido.
En este tema, convenimos en llamar 𝑄 al calor que
recibe el sistema. Así, 𝑄 es positivo cuando entra calor
al sistema (el sistema recibe calor) y es negativo cuando sale calor del sistema (el sistema cede calor). Por
ejemplo, 𝑄 = +4 J significa que el sistema recibe 4 J de
calor, mientras que 𝑄 = −6 J significa el sistema cede 6
J de calor.
Trabajo. En un sistema de gas cerrado por un émbolo
y pistón, es claro que el sistema (gas) realiza trabajo
cuando es el gas el que desplaza el pistón hacia afuera,
es decir, cuando el gas aumenta su volumen (se expande). Por el mismo motivo, el sistema recibe trabajo
cuando es el pistón el que desplaza el gas hacia adentro, es decir, cuando el gas disminuye su volumen (se
comprime).
El trabajo NO es una variable de estado, sino el resultado de un proceso cuyo valor depende de cómo se
haya producido.
En este tema, convenimos en llamar 𝑊 al trabajo que
recibe el sistema. Así, 𝑊 es positivo cuando entra
trabajo al sistema (el sistema recibe trabajo) y es negativo cuando sale trabajo del sistema (el sistema
realiza trabajo). Por ejemplo, 𝑊 = +4 J significa que el
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sistema recibe 4 J de trabajo, mientras que 𝑊 = −6 J
significa que el sistema realiza 6 J de trabajo.

sobre todo en la variación de energía interna 𝛥𝑈 que
tienen lugar en los procesos.

En el caso particular de gas a volumen constante, se
puede probar que el trabajo intercambiado por el
sistema es nulo. En efecto, si el volumen es constante
el gas no mueve ningún émbolo ni es movido por ningún émbolo, por lo que no hay trabajo.

Obviamente, a mayor temperatura de una sustancia,
mayor energía interna tendrá dicha sustancia.

[𝑉 = 𝑐𝑡𝑒] ⟹ 𝑊 = 0
En el caso particular de gas a presión constante, se
puede probar que el trabajo que recibe el sistema 𝑊
es:
[𝑝 = 𝑐𝑡𝑒] ⟹ 𝑊 = −𝑝 · ∆𝑉
donde 𝑝 es la presión del sistema (que es constante) y
𝛥𝑉 es el volumen final del sistema menos su volumen
inicial. Notar que 𝑝 siempre es positivo, de manera
que el trabajo es positivo si el sistema se expande
(∆𝑉 > 0) y negativo si el sistema se comprime (∆𝑉 <
0).
Demostración. Sea que el gas pasa de un volumen Vi a
un volumen Vf a presión p constante. La presión p del
gas es igual a la fuerza Fx que realiza el gas sobre el
émbolo entre la sección S del émbolo; esto es, p =
Fx/S. Luego Fx = p·S. Como p y S son constantes, entonces Fx es constante. Por ello, el trabajo que realiza el
gas al mover el émbolo será igual a la fuerza que realiza el gas sobre el émbolo Fx multiplicada por el desplazamiento del mismo Δx.

Primer principio de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados dice
que la variación de la energía interna de un sistema
cerrado es igual a la suma de energías que entran al
sistema menos la suma de energías que salen del sistema.
Si entra más energía de la que sale, entonces 𝛥𝑈 > 0.
Si sale más energía de la que entra, entonces 𝛥𝑈 < 0.
El primer principio de la termodinámica no es ni más
ni menos que el principio de conservación de la energía: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Con nuestro convenio de 𝑄 y 𝑊 quedaría:
∆𝑈 = 𝑄 + 𝑊

Se verifica que: en un proceso a volumen constante, el
calor que recibe el sistema es igual a la variación de la
energía interna del mismo. Notar que cuando el proceso es a volumen constante se verifica que algo que
no es una variable de estado (el calor) es igual a la
variación de una magnitud que sí es una variable de
estado (la energía interna).
[𝑉 = 𝑐𝑡𝑒] ⟹ 𝑄 = 𝛥𝑈

Por otro lado, el volumen V del gas es igual al valor x
multiplicado por la sección S: V = S·x. Luego x = V/S.
Juntando todo:
𝑊𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑔𝑎𝑠 = 𝐹𝑥 · ∆𝑥 = 𝐹𝑥 · (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖 ) =
𝑉𝑓 𝑉𝑖
𝑝 · 𝑆 · (𝑉𝑓 − 𝑉𝑖 )
= (𝑝 · 𝑆) · ( − ) =
=
𝑆
𝑆
𝑆
= 𝑝 · (𝑉𝑓 − 𝑉𝑖 ) = 𝑝 · ∆𝑉.
Si el trabajo que realiza el gas es 𝑝 · ∆𝑉, entonces el
trabajo que recibe el gas es 𝑊 = −𝑝 · ∆𝑉.
Energía interna. Llamamos energía interna de un
sistema a la suma de las energías de todas las partículas que forman el sistema. La energía de un sistema es
una variable de estado del sistema. La energía interna
𝑈 se mide en el SI en julios J. Estamos interesados

Demostración. Teniendo en cuenta que el sistema es a
volumen constante:
𝑄 = ∆𝑈 − 𝑊 = ∆𝑈 − 0 = ∆𝑈.
Entalpía. Llamamos entalpía 𝐻 de un sistema a la
suma de su energía interna más su presión por su
volumen. La entalpía se mide en julios J y es una variable de estado, pues la energía interna, la presión y el
volumen lo son.
𝐻 = 𝑈+𝑝·𝑉
donde 𝑈 es la energía interna del sistema, 𝑝 su presión
y 𝑉 su volumen.
Se verifica que: en un proceso a presión constante, el
calor que recibe el sistema es igual a la variación de la
entalpía del mismo. Notar que cuando el proceso es a
presión constante se verifica que algo que no es una
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variable de estado (el calor) es igual a la variación de
una magnitud que sí es una variable de estado (la
entalpía).
[𝑝 = 𝑐𝑡𝑒] ⟹ 𝑄 = 𝛥𝐻
Demostración. Teniendo en cuenta que el sistema es a
presión constante:
𝑄 = ∆𝑈 − 𝑊 = ∆𝑈 − (−𝑝 · ∆𝑉) =
= (𝑈𝑓 − 𝑈𝑖 ) + 𝑝(𝑉𝑓 − 𝑉𝑖 ) =
= (𝑈𝑓 + 𝑝𝑉𝑓 ) − (𝑈𝑖 + 𝑝𝑉𝑖 ) = 𝐻𝑓 − 𝐻𝑖 = ∆𝐻.

ECUACIONES TERMOQUÍMICAS
Ecuación termoquímica. Llamamos ecuación termoquímica a una ecuación química que indica, además, el
estado de agregación de cada sustancia y el calor que
interviene en la reacción. Debemos precisar las condiciones de presión y temperatura a las que se realiza la
medición. Cuando no nos digan nada acerca de la
presión y temperatura, supondremos que la presión es
1 atm y la temperatura 25 °C.

Como vemos 𝛥𝐻 de una reacción depende de la cantidad considerada en la reacción. Por ello, la entalpía es
una magnitud extensiva. Veamos cómo calcular la
energía que acompaña a una reacción.
Ejemplo de cálculo del calor intercambiado en una
reacción termoquímica. Calcular el calor que se desprende cuando quemamos 100 g de grafito según la
ecuación siguiente:
2C(s) + O2(g)  2CO(g) ΔH = −221 kJ
Solución.
Como al reaccionar 2 moles de C(s) se desprenden 221
kJ, al reaccionar 1 mol de C(s) se desprenden 110,5 kJ.
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶(𝑠) −110,5 𝑘𝐽
∆H = 100g C(s) ·
·
= −920,8 𝑘𝐽
12𝑔 𝐶(𝑠) 1 𝑚𝑜𝑙 𝐶(𝑠)
Esto es, según la reacción anterior, si quemamos 100 g
de C(s) a 25°C y 1 atm, se desprenderían 920,8 kJ de
calor.
En un diagrama entálpico se representa la entalpía del
sistema en función de tiempo. Si la reacción es exotérmica, la entalpía disminuye con el tiempo, por lo
que el diagrama será decreciente. Si la reacción es
endotérmica, la entalpía será creciente.

Desde el punto de vista de la termodinámica el sistema está formado inicialmente por los reactivos y finalmente por los productos, siendo el proceso la reacción química que tiene lugar.
Como todas nuestras reacciones tendrán lugar a 1
atm, la presión será constante, por lo que el calor que
recibe el sistema coincidirá con la variación de entalpía
del mismo. Así, si al pasar de reactivos a productos el
sistema cede calor, tendremos que 𝛥𝐻 < 0; en tal caso
diremos que la reacción es exotérmica. Si al pasar de
reactivos a productos el sistema recibe calor, tendremos que 𝛥𝐻 > 0; en tal caso diremos que la reacción
es endotérmica. Veamos un ejemplo sobre reacciones
termoquímicas.
Ejemplo de ecuación termoquímica.
C(s) + ½ O2(g)  CO(g) ΔH = −110,5 kJ a 25 °C y 1 atm.
La ecuación debe entenderse así: cuando 1 mol de
carbono sólido se combina con medio mol de oxígeno
gas para dar 1 mol de monóxido de carbono gas a una
temperatura de 25 °C y una presión de 1 atm se desprenden 110,5 kJ de calor (se desprenden porque 𝛥𝐻
< 0). Veamos otra ecuación.
2C(s) + O2(g)  2CO(g) ΔH = −221 kJ a 25 °C y 1 atm.
La ecuación debe entenderse así: cuando 2 moles de
carbono sólido (grafito) se combinan con un mol de
oxígeno gas para dar 2 moles me monóxido de carbono gas a 25 °C y 1 atm hay que proporcionar al sistema 221 kJ de calor (hay que aportar calor porque
𝛥𝐻 > 0).

A continuación, veremos distintos métodos para hallar
𝛥𝐻.
Método 1 para hallar 𝜟𝑯. Experimental con calorímetro. Para este método la reacción tendrá lugar en
medio acuoso, de disoluciones diluidas, a presión
constante y dentro de un calorímetro.
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Por ser a presión constante el calor recibido por el
sistema coincidirá con la variación de entalpía del
mismo.
Por ser en medio acuoso de disoluciones diluidas, a
efectos de cálculo del calor intercambiado, supondremos que el calor específico de la disolución total y la
densidad de la disolución total coinciden con el calor
específico del agua y la densidad del agua. Supondremos también, a efectos del cálculo de calor, que el
calorímetro se puede aproximar por cierta cantidad
extra de agua.
La temperatura en el calorímetro aumenta si y solo si
la reacción es exotérmica. En efecto, como se supone
que el sistema formado por el calorímetro y las disoluciones es adiabático, la temperatura aumenta si y solo
si el sistema ha recibido calor, pero ese calor ha salido
necesariamente de la propia reacción, puesto que el
sistema no intercambia calor con el entorno; por tanto, si y solo si es exotérmica. Para calcular el calor
desprendido por la reacción, utilizamos la expresión ya
conocida del curso anterior:
𝑄𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = (𝑚𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐 + 𝑚𝑒𝑞𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑚 )𝑐𝑒(𝐻2 𝑂) ∆𝑇
donde 𝑚𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐 es la masa de la disolución total,
𝑚𝑒𝑞𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑚 es la masa equivalente de agua del calorímetro, 𝑐𝑒(𝐻2 𝑂) = 4180 J/(kg·K) es el calor específico del
agua líquida y ∆𝑇 es la variación de temperatura que
mido en el calorímetro. El calor recibido por la reacción 𝑄 es el opuesto del calor cedido por la reacción,
por lo que la variación de entalpía del sistema es:
∆𝐻𝑠𝑖𝑠𝑡 = −(𝑚𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐 + 𝑚𝑒𝑞𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑚 )𝑐𝑒(𝐻2𝑂) ∆𝑇
donde este ∆𝐻𝑠𝑖𝑠𝑡 es la variación de entalpía del sistema con las cantidades de reactivos usadas. Si queremos la variación de entalpía de una reacción química
con sus coeficientes estequiométricos, tendremos que
usar el factor de conversión correspondiente a ∆𝐻𝑠𝑖𝑠𝑡
teniendo en cuenta los moles de reactivos que utilicé
en mi sistema y los coeficientes estequiométricos que
aparecen en los reactivos de la reacción.
Método 2 para hallar 𝜟𝑯. Combinando ecuaciones de
entalpía conocida. Este método se puede utilizar
cuando la ecuación de la que queremos hallar su variación de entalpía es una combinación lineal de ecuaciones químicas de las que sí conocemos su entalpía.
La ley de Hess nos asegura que: la variación de entalpía de una ecuación que es combinación lineal de
otras ecuaciones es igual a esa combinación lineal de
variaciones de entalpía de las otras ecuaciones. Lo
vemos con un ejemplo.
Ejemplo. Hallar ΔH para la ecuación C a partir de las
ecuaciones A y B:
C: 2CO(g) + O2(g)  2CO2(g) conociendo que:

A:
B:

C(s) + O2(g)  CO2(g),
2C(s) + O2(g)  2CO (g),

ΔHA = -393,5 kJ
ΔHB = -221 kJ

Solución.
Veamos que la ecuación C es combinación lineal de las
ecuaciones A y B; en particular C = 2A–B.
2A: 2C(s) + 2O2(g)  2CO2(g)
−B: 2CO(g)  2C(s) + O2(g)
2A–B:
2C(s) + 2O2(g) + 2CO(g)  2CO2(g) + 2C(s) + O2(g)
2A–B: O2(g) + 2CO(g)  2CO2(g)
Como vemos, C = 2A–B. Por la ley de Hess:
ΔHC = 2·ΔHA–ΔHB = 2·(–393,5) – (–221) = –566,0 kJ. Así,
C:

2CO(g) + O2(g)  2CO2(g) ΔHC = –566,0 kJ.

Método 3 para hallar 𝜟𝑯. De las entalpías de formación. Se denomina entalpía de formación estándar 𝐻𝑓0
de un compuesto a la variación de entalpía del proceso
en el que se forma un mol de dicho compuesto a partir
de las sustancias simples que lo componen, en su
estado termodinámico más estable, a una temperatura de 25 °C y una presión de 1 atm. Se mide en J/mol
en el SI.
Ejemplo. Como C(s) + O2(g)  CO2(g) ΔH = -393,5 kJ,
la entalpía de formación del CO2(g) es 𝐻𝑓0(CO2(g)) =
−393,5 kJ/mol. Esto es así porque las sustancias simples que forman el CO2(g) en su estado termodinámico
más estable son C(s) y O2(g).
Para utilizar el método 3, debemos conocer las entalpías de formación tanto de los reactivos como de los
productos y aplicar la ley de Hess, según la cual la
variación de entalpía de la reacción es igual a la suma
de las entalpías de formación de los productos menos
la suma de las entalpías de formación de los reactivos.
Podemos consultar las entalpías de formación en tablas. Se desprende que la entalpía de formación de
una sustancia simple en su estado termodinámico más
estable es cero.
∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = Σ𝐻𝑓,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 − Σ𝐻𝑓,𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
donde ∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 es la variación de entalpía de la
reacción, Σ𝐻𝑓,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 es igual a la suma de las entalpías de formación de los productos y Σ𝐻𝑓,𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 es
igual a la suma de las entalpías de formación de los
reactivos (teniendo en cuenta en ambos casos los
moles en la reacción).
Ejemplo. Hallar la variación de entalpía de la reacción:
C3H8(g) + 5 O2(g)  3 CO2(g) + 4 H2O(l) sabiendo que:
𝐻𝑓0(C3H8(g)) = -104,5 kJ/mol, 𝐻𝑓0(O2(g)) = 0 kJ/mol,
𝐻𝑓0(CO2(g)) = -393,5 kJ/mol, 𝐻𝑓0(H2O(l)) = -285,8
kJ/mol
Solución.
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∆𝐻 = Σ𝐻𝑓,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 − Σ𝐻𝑓,𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∆𝐻 =
= [3 (CO2(g))+4·H2O(l)] – [1·Hf(C3H8(g)) + 5·Hf(O2(g))]
= [3·(-393,5) + 4·(-285,8)] – [1·(-104,5) + 5·0]
= −2219,2 kJ.
Se denomina entalpía de combustión estándar de una
sustancia a la variación de entalpía del proceso en el
que se quema un mol de dicha, a una temperatura de
25 °C y una presión de 1 atm. Se mide en J/mol en el
SI. En el caso de un hidrocarburo, su combustión da
CO2(g) y H2O(l).
Ejemplo. La entalpía estándar de combustión del butano es 2878 kJ/mol. Escribir la ecuación termoquímica de la combustión de un mol de butano.
Solución.
C4H10(g) + 13/2O2(g)  4CO2(g) + 5H2O(l) ΔH=2878 kJ
Método 4 para hallar 𝜟𝑯. De las entalpías de enlace.
Se denomina entalpía de enlace 𝐻𝑒 de un enlace a la
energía requerida para romper un mol de esos enlaces. Se mide en J/mol en el SI y es un valor medio
puesto que el valor exacto de la entalpía de enlace de
un enlace depende de la molécula concreta a la que
pertenece dicho enlace.
Ejemplo. La entalpía de enlace de CH es 412 kJ/mol.
Significa que la energía media necesaria para romper
un mol de enlaces CH es de 412 kJ.
Podemos consultar las entalpías de enlace en tablas.
Para utilizar este método debemos conocer las entalpías de enlace de todos los enlaces que se rompen en
los reactivos y de todos los enlaces que se formarán
en los productos. Se verifica que: la variación de entalpía de la reacción es igual a la suma de las entalpías
de enlace de los enlaces rotos (los de los reactivos)
menos la suma de las entalpías de enlace de los enlaces formados (los de los productos). Podemos consultar las entalpías de enlace en tablas.
∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = Σ𝐻𝑒,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑠 − Σ𝐻𝑒,𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
donde∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 es la variación de entalpía de la reacción, Σ𝐻𝑒,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑠 es igual a la suma de las entalpías de
enlace de los enlaces que se rompen en los reactivos y
Σ𝐻𝑒,𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 es igual a la suma de las entalpías de
enlace de los enlaces que se forman en los productos
(teniendo en cuenta en ambos casos los moles en la
reacción).
La idea es que primero debemos aportar energía al
sistema para poder romper los enlaces de los reactivos
que debe romper (por eso el + delante de Σ𝐻𝑒,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑠 ) y
luego el sistema cede energía al formar los nuevos
enlaces de los productos (por eso el – delante de
Σ𝐻𝑒,𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 ). Este es un método aproximado de
cálculo de variación de entalpía de una reacción.

Ejemplo. Hallar la variación de entalpía de la reacción:
2 H2 + O2  2 H2O(l) sabiendo que:
He(HH) = 436 kJ/mol, He(O=O) = 496 kJ/mol,
He(OH) = 463 kJ/mol
Solución.
2 HH + O=O  2 HOH
∆𝐻 = Σ𝐻𝑒,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑠 − Σ𝐻𝑒,𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∆𝐻 = [2·He(HH) + 1·He(O=O)] – [2·He(OH)]
= [2·436 + 1·496] – [2·463] = –484 kJ.

ESPONTANEIDAD DE UNA REACCIÓN
Idea. Si bien el primer principio nos dice que la energía
no se crea ni se destruye, no nos dice nada acerca del
sentido en el que se producen los acontecimientos
espontáneamente.
Por ejemplo, sabemos que, si soltamos un libro, éste
caerá al suelo y su energía mecánica se transformará
en calor. El libro se podría elevar sin ayuda a base de
enfriarse y esto estaría de acuerdo con el primer principio; sin embargo, esta última situación nunca ocurre.
Así el segundo principio nos habla del sentido en el
que ocurren los acontecimientos espontáneamente.
Básicamente nos dice que los procesos que ocurren en
el universo siempre hacen que el desorden total del
mismo aumente. Hay más “orden” en el libro si está
en lo alto que si baja y su energía mecánica se transforma en calor. Por ello, necesitamos una magnitud
que mida el desorden de un sistema; esta magnitud es
la entropía.
Entropía. La entropía 𝑆 de un sistema es una magnitud
que mide el grado de desorden del sistema. Por tanto,
cuanto mayor es el desorden de un sistema, mayor es
su entropía. Se mide en J/K en el SI, es una magnitud
extensiva y una variable de estado.
Al igual que con la energía interna, estamos interesados sobre todo en la variación de entropía 𝛥𝑆.
En el caso más sencillo de proceso a temperatura
constante sin reacciones se puede probar que la expresión de la variación de entropía del sistema es:
𝑄
𝑇 = 𝑐𝑡𝑒
[
] ⟹ ∆𝑆𝑠𝑖𝑠𝑡 =
𝑇
sin 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

donde ∆𝑆𝑠𝑖𝑠𝑡 es la variación de entropía del sistema, 𝑄
es el calor que recibe el sistema y 𝑇 es la temperatura
del sistema.
La entropía de una sustancia aumenta al aumentar la
temperatura. En efecto, a mayor temperatura de una
sustancia mayor desorden en dicha sustancia.
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La entropía de una sustancia es mayor en estado gaseoso que en estado líquido y es mayor en estado
líquido que en estado sólido. En efecto, una sustancia
gaseosa tiene mayor desorden que la misma sustancia
líquida y ésta mayor desorden que la misma sustancia
sólida.
Puesto que la entropía es una variable de estado,
disponemos de tablas que nos dan la entropía; normalmente las tablas son para una temperatura de 25
°C. A este valor lo llamamos entropía estándar 𝑆 0 de la
sustancia a 25 °C y se mide en J/(mol·K) en el SI.
Ejemplo. Sabiendo que la entropía estándar del agua
líquida a 25 °C es S0 = 69,9 J/(mol·K), ¿cuál es la entropía de 3 moles de agua líquida a 25 °C?
Solución.
S = n·S0 = 3 moles·69,9 J/(mol·K) = 209,7 J/K.
Cálculo de la variación de entropía de una reacción.
Como la entropía es una variable de estado tiene sentido hablar de la variación de entropía de una reacción. La variación de entropía de una reacción será
igual a la suma de las entropías de las sustancias al
final de la reacción menos la suma de las entropías de
las sustancias al principio de la reacción.
∆𝑆𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = Σ𝑆𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 − Σ𝑆𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
Se verifica que: la variación de entropía del entorno de
una reacción que tiene lugar a presión y temperatura
constante es:
[

𝑝 = 𝑐𝑡𝑒
∆𝐻
] ⟹ ∆𝑆𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = −
𝑇
𝑇 = 𝑐𝑡𝑒

donde 𝛥𝐻 es la variación de entalpía de la reacción y
𝑇 la temperatura.
Demostración. Podemos considerar que el proceso
que sufre el entorno debido a la reacción química es el
más sencillo a temperatura constante y no hay reacción química en el entorno; así que la variación de
entropía es igual al calor que recibe el entorno de la
reacción dividido entre la temperatura:
∆𝑆𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 =

𝑄𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜
𝑇

El calor que recibe el entorno de la reacción es igual y
de signo contrario al calor que recibe la reacción del
entorno:
𝑄𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = −𝑄𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑐𝑖ó𝑛
Como la reacción es a presión constante, el calor que
recibe la reacción coincide con la variación de entalpía
de la misma:
𝑄𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = ∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑐𝑖ó𝑛
Combinando lo anterior
∆𝑆𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟 =

𝑄𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟
𝑇

=

−𝑄𝑟𝑒𝑎𝑐
𝑇

=−

∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐
𝑇

.

Segundo principio de la termodinámica. Aunque existen diferentes versiones de este principio, en lo que se
refiere a este tema, el segundo principio nos dice que
la entropía total del universo siempre crece a medida
que pasa el tiempo; esto es, el universo en su conjunto
es cada vez más desordenado. Equivalentemente, la
variación de entropía del universo siempre es mayor o
igual que cero:
∆𝑆𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 > 0
La variación de entropía del universo será cero para
procesos reversibles y mayor que cero para procesos
irreversibles, que al final son todos los procesos reales.
Energía libre. Definimos la energía libre 𝐺 de un sistema como la entalpía del sistema menos el producto
de su temperatura por su entropía:
𝐺 = 𝐻 − 𝑇·𝑆
donde 𝐻 es la entalpía del sistema, 𝑇 su temperatura y
𝑆 su entropía. Se mide en julios J en el SI. Como H, T y
S son variables de estado, la energía libre es una variable de estado. La energía libre es una magnitud
extensiva.
Se verifica la siguiente expresión de la variación de
energía libre de un sistema en un proceso a temperatura constante:
∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇 · ∆𝑆
Demostración. Como la temperatura es constante no
hace falta ponerle subíndices:
∆𝐺 = 𝐺𝑓 − 𝐺𝑖 = (𝐻𝑓 − 𝑇𝑆𝑓 ) − (𝐻𝑖 − 𝑇𝑆𝑖 ) =
= (𝐻𝑓 − 𝐻𝑖 ) − 𝑇(𝑆𝑓 − 𝑆𝑖 ) = ∆𝐻 − 𝑇 · ∆𝑆.
Espontaneidad de un proceso. Decimos que un proceso es espontáneo cuando transcurre de forma natural,
esto es, sin intervención externa. Lo anterior no significa que los procesos no espontáneos sean imposibles,
sino que si el proceso es no espontáneo va a ser necesario intervenir desde fuera del sistema.
Para cualquier proceso espontáneo, a presión y temperatura constantes, la energía libre del sistema siempre disminuye. Dicho de otra manera:
∆𝐺 < 0 ⟹ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡á𝑛𝑒𝑜
∆𝐺 > 0 ⟹ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡á𝑛𝑒𝑜
∆𝐺 = 0 ⟹ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜
Demostración. Bastará demostrar que para un proceso
a presión y temperatura constantes se verifica que
∆𝑆𝑢𝑛𝑖𝑣 y ∆𝐺 tienen signos contrarios, pues en tal caso
se cumplirá que ∆𝑆𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 > 0 si y solo si ∆𝐺 < 0.
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Cuando una magnitud se refiera al sistema no pondré
el subíndice sistema. Vamos a ello.
∆𝑆𝑢𝑛𝑖𝑣 = 𝑆𝑢𝑛𝑖𝑣,𝑓 - 𝑆𝑢𝑛𝑖𝑣,𝑖 =
= (𝑆𝑓 +𝑆𝑒𝑛𝑡,𝑓 ) - (𝑆𝑖 +𝑆𝑒𝑛𝑡,𝑖 ) = ∆𝑆 + ∆𝑆𝑒𝑛𝑡 =
= ∆𝑆 - ∆𝐻/𝑇 = ( 𝑇·∆𝑆 - ∆𝐻)/𝑇 =
= -∆𝐺/𝑇.
Como la temperatura siempre es positiva, se tiene que
∆𝑆𝑢𝑛𝑖𝑣 y ∆𝐺 tienen signos contrarios, como queríamos
probar.
Atendiendo a que cuando la variación de energía interna es negativa el proceso es espontáneo y cuando
es positiva no lo es, existen cuatro casos sobre espontaneidad, según la siguiente tabla:
∆𝐻

exotérmico

exotérmico

+
endotérmico

+
endotérmico

∆𝑆
+
más
desorden

menos
desorden

∆𝐺
espontáneo a cualquier 𝑇
espontáneo por
debajo de cierta 𝑇:
∆𝐻

𝑇 < | ∆𝑆 |

+
más
desorden

Espontáneo
por
encima de cierta 𝑇:


menos
desorden

NO espontáneo a
ninguna 𝑇

∆𝐻

𝑇 > | ∆𝑆 |

EJERCICIOS PROPUESTOS
La mayoría se han sacado del texto de Santillana.
Trabajo de un gas
2.1. En cada uno de los apartados tenemos un gas
encerrado en un cilindro que sufrirá un proceso. ¿Cuál
es el valor del trabajo intercambiado según nuestro
convenio de signos?
a) El gas pasa de una presión de 1 atm a 3 atm en un
proceso a volumen constante de 7 L.
b) El gas pasa de ocupar 5 L a ocupar 8 L, siendo la
presión exterior de 150 kPa.
c) El gas pasa de una presión de 2,5 bar a 1,4 bar en
un proceso isócoro de 3L.
d) El gas pasa de ocupar 6 L a ocupar 2 L, siendo la
presión en el exterior de 1,5 atm.
Sol. a) 0 J (no realiza ni recibe trabajo); b) 450 J (realiza
450 J de trabajo); c) 0 J (no realiza ni recibe trabajo); d)
+607,8 J (recibe 607,8 J de trabajo).

2.2*. Tenemos un gas encerrado en un recipiente
desde un estado 1 (300 kPa; 2,5 L) hasta un estado 2
(75 kPa; 15 L. Se pide el trabajo intercambiado por el
gas según nuestro convenio en cada apartado:
a) El gas pasa del estado 1 al estado 3 (300 kPa; 15 L)
de forma isóbara y de ahí al estado 2 de forma isócora.
b) El gas pasa del estado 1 al estado 4 (75 kPa; 2,5 L)
de forma isócora y de ahí al estado 2 de forma isóbara.
Sol. a) 3750 J (realiza 3750 J de trabajo); b) 937,5 J (realiza 937,5 J de trabajo).

Calor de una sustancia
2.3. Según nuestro convenio de signos, se pide:
a) Calor intercambiado para que 100 g de agua a 20
°C pase a convertirse en agua líquida a 0 °C.
b) Calor intercambiado para que 100 g de agua líquida a 0 °C pase a convertirse en hielo a 0 °C.
c) Calor intercambiado para que 100 g de hielo a 0 °C
pase a convertirse en hielo a −30 °C.
d) Calor intercambiado para que 100 g de agua a 20
°C pase a convertirse en hielo a −30 °C.
Datos: ce,agua líq = 4180 J/(Kg·K); ce,hielo = 2090 J/(Kg·K);
Llíq-hielo = 334·103 J/kg.
Sol. a) 8360 J (pierde 8360 J de calor); b) 33400 J (pierde
33400 J de calor); c) 6270 J (pierde 6270 J de calor); d)
48030 J (pierde 48030 J de calor).
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Primer principio de la Termodinámica
2.4. Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas:
a) En todo proceso cíclico de gas encerrado, el trabajo intercambiado por el gas es nulo.
b) En todo proceso cíclico de gas encerrado, la variación de energía interna del gas es nula.
c) En todo proceso cíclico de gas encerrado el calor
intercambiado por el gas es nulo.
d) Un gas encerrado que reciba calor aumentará su
temperatura.
e) A igualdad de calor recibido por el mismo gas encerrado, aumentará más su temperatura si el proceso es a volumen constante que si es a presión
constante.
Sol. a) Falso; b) Verdadero; c) Falso; d) Falso; e) Verdadero.

2.5. Responde las siguientes cuestiones relativas a un
gas encerrado, aplicando nuestro convenio de signos:
a) Si el gas recibe 60 J de trabajo y cede 70 J de calor,
¿qué variación de energía interna sufre el gas?
b) Si el gas recibe 50 J de calor en un proceso isotermo, ¿qué trabajo intercambia el gas?
c) Si el gas cede 40 J de trabajo en un proceso adiabático, ¿qué variación de energía interna sufre el gas?
d) Si el gas cede 30 J de calor en un proceso isócoro,
¿qué variación de energía interna sufre el gas?
e) Si el gas recibe 30 J de calor en un proceso isóbaro,
¿qué variación de entalpía sufre el gas?
Sol. a) 10 J (la energía interna disminuye 10 J); b) 50 J
(realiza 50 J de trabajo); c) 40 J (la energía interna disminuye 40 J); d) 30 J (la energía interna disminuye 30 J); e)
+30 J (la entalpía aumenta 30 J).

2.6*. Determina el cambio que experimenta la energía interna de 50 mL de agua líquida a 100 °C que se
calienta hasta que su temperatura alcanza los 300 °C.
Supón que el proceso se realiza a la presión constante
de 1 atm y el que vapor de agua se comporta como un
gas ideal.
Datos: ce,vapor = 1850 J/(kg·K); Lvap-líq = 2248,8 kJ/kg.
Sol. +117736 J (aumenta la energía interna en 117736 J).

Introducción a las ecuaciones termoquímicas
2.7. El gas amoniaco se descompone en gas hidrógeno
y gas nitrógeno cuando se calienta. En determinadas
condiciones de presión y temperatura, hacen falta 270
kJ para descomponer 100 g de amoniaco.
a) Escribe la ecuación termoquímica del proceso para
dos moles de amoniaco.
b) Determina qué volumen de gas hidrógeno, medido
a 50 °C y 15 atm, se obtendrá aportando 500 kJ de
calor y gas amoniaco en exceso.
Sol. a) 2NH3(g)  N2(g) + 3H2(g) ΔH = +92,02 kJ.
b) 28,78 L.

2.8*. La entalpía estándar de combustión del butano
es 2878 kJ/mol. Se pide:
a) Cantidad de calor que obtenemos al quemar una
bombona de 12,5 kg de butano.
b) Moles de dióxido de carbono vertidos a la atmósfera al quemar una bombona de butano.
c) Masa de butano necesaria para cocer unos huevos
(se necesitan 1700 kJ de calor) si el rendimiento de
la cocina es del 60 %.
Sol. a) 618765 kJ (obtenemos 618765 kJ de calor); b) 860
mol; c) 57,24 g.

2.9*. Se puede obtener agua oxigenada (peróxido de
hidrógeno) calentando agua con oxígeno. El proceso
requiere un aporte de calor de 196 kJ por cada mol de
oxígeno. Ponemos a reaccionar 40 g de agua líquida
con 15 L de oxígeno a 0 °C y 1 bar. ¿Qué cantidad de
energía precisaremos para que reaccione todo el reactivo limitante?
Sol. +129,4 kJ (debemos aportar 129,4 kJ de calor).

2.10. Se sabe que cuando 1 mol de carbonato de
calcio sólido, a 25 °C y 1 atm, absorbe 179,2 kJ, se
descompone dando dióxido de carbono gas y óxido de
calcio sólido. Haz el diagrama entálpico de los siguientes procesos.
a) Dos moles de carbonato de calcio sólido se descomponen dando dióxido de carbono gas y óxido
de calcio sólido, a 25 °C y 1 atm.
b) Tres moles de óxido de calcio reaccionan con la
cantidad suficiente de dióxido de carbono gas para
dar carbonato de calcio sólido, a 25 °C y 1 atm.
Datos: M(Ca) = 40,08 g/mol.
Sol. a) ΔH = +358,4 kJ; b) ΔH = 537,6 kJ.
Entalpía de una reacción
2.11*. Para medir la entalpía de neutralización entre
el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico se mezclan
en un calorímetro 100 mL de disolución de hidróxido
de sodio 0,5 M con 50 mL de disolución de ácido clorhídrico 1 M. Antes de la mezcla, la temperatura de las
disoluciones era 19 °C, y al mezclarlas, se alcanzan
23,5 °C. Se pide la ecuación termoquímica anterior
para un mol de hidróxido de sodio.
Datos: ce,agua = 4180 J/(kg·K); masa equivalente del
calorímetro en agua = 20 g; M(Na) = 23,00 g/mol.
Sol. NaOH(aq) + HCl(aq)  NaCl(aq) + H2O(l) ΔH = −63,95 kJ.
2.12*. Para medir la entalpía de disolución del NaOH
se colocan 100 g de agua en un calorímetro y se comprueba que la temperatura es 19 °C. Se añaden 2 g de
hidróxido de sodio sólido, se tapa el calorímetro y se
comprueba que la temperatura llega a ser de 21 °C. Se
pide la entalpía de la disolución de NaOH sólido.
Datos: ce,agua = 4180 J/(kg·K); masa equivalente del
calorímetro en agua = 20 g; M(Na) = 23,00 g/mol.
Sol. −20,40 kJ/mol.
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2.13. Dependiendo de las condiciones, los gases hidrógeno y oxígeno se pueden combinar dando agua o
agua oxigenada. Conociendo la variación de entalpía
de estos procesos, determina la del proceso en que un
mol de agua oxigenada se descompone en agua y
oxígeno.
A: 2 H2(g) + O2(g)  2 H2O(l)
ΔHA = 571,0 kJ
B: H2(g) + O2(g)  H2O2(l)
ΔHB = 187,5 kJ
Sol. −98 kJ.

2.14. El fósforo sólido se puede combinar con gas
cloro para dar dos compuestos diferentes. Conociendo
la variación de entalpía de los procesos que se indican,
calcula la variación de entalpía del proceso en el que
un mol de tricloruro de fósforo líquido se combina con
el cloro gas para dar pentacloruro de fósforo sólido:
A: P4(s) + 6 Cl2(g)  4 PCl3(l)
ΔHA = 1270 kJ
B: P4(s) + 10 Cl2(g)  4 PCl5(s)
ΔHB = 548 kJ
Sol. +180,5 kJ.

2.15*. Uno de los métodos para obtener industrialmente el gas hidrógeno es el siguiente:
2 CH4(g) + O2(g)  2 CO(g) + 4 H2(g)
Determina la variación de entalpía del proceso anterior a partir de los siguientes datos:
CH4(g) + 2 O2(g)  CO2(g) + 2 H2O(g)
ΔH = 802,3 kJ
CH4(g) + CO2(g)  2 CO(g) + 2 H2(g)
ΔH = +247,3 kJ
CH4(g) + H2O(g)  CO(g) + 3 H2(g)
ΔH = +206,1 kJ
Sol. −71,4 kJ.

2.16. Hallar la variación de entalpía del proceso en
que el un mol de agua oxigenada se descompone en
agua y oxígeno. Datos: 𝐻𝑓0(H2O(l)) = −285,8 kJ/mol;
𝐻𝑓0(H2O2(l)) = −187,8 kJ/mol.
Sol. 98 kJ.

2.17*. Determina el calor desprendido al quemar 10 g
de etanol.
Datos: 𝐻𝑓0(etanol(l)) = 277,7 kJ/mol; 𝐻𝑓0(CO2(g)) =
393,5 kJ/mol; 𝐻𝑓0(H2O(l)) = −285,8 kJ/mol.
Sol. 296,6 kJ de calor se desprende.

2.18*. Controlando las condiciones de reacción se
puede obtener gas hidrógeno combinando gas metano
con gas oxígeno obteniendo, además del gas hidrógeno, gas monóxido de carbono. Calcula los gramos de
metano necesarios para que de esta reacción se desprendan 100 kJ.
Datos: 𝐻𝑓0(CH4(g)) = −74,8 kJ/mol; 𝐻𝑓0(CO(g)) = −110,5
kJ/mol.
Sol. 44,96 g.

2.19. Calcular el valor aproximado de la entalpía de
formación del vapor de agua.
Datos: He(HH) = 436 kJ/mol, He(O=O) = 496 kJ/mol,
He(OH) = 463 kJ/mol.
Sol. 242 kJ/mol.

2.20. Calcula el valor aproximado de la entalpía de
formación del amoniaco gas. Datos: He(HH) = 436
kJ/mol; He(NN) = 163 kJ/mol; He(N=N) = 409 kJ/mol;
He(N≡N) = 944 kJ/mol; He(NH) = 388 kJ/mol.
Sol. 38 kJ/mol.
2.21. Calcula el valor aproximado de la entalpía de
formación del trifluoruro de nitrógeno gas.
Datos: He(FF) = 158 kJ/mol; He(NN) = 163 kJ/mol;
He(N=N) = 409 kJ/mol; He(N≡N) = 944 kJ/mol; He(NF)
= 283 kJ/mol.
Sol. 140 kJ/mol.
2.22*. Calcula la entalpía media del enlace CH a
partir de los siguientes datos: ΔHsubl[C(s)] = 716,7
kJ/mol; Hf[CH4(g)] = −74,8 kJ/mol; He[HH] = 436
kJ/mol. Como pista, para que se rompan los enlaces
que mantienen unidos a los átomos de C(s) hay que
pasarlo a fase gas, esto es, hay que sublimarlo.
Sol. 415,9 kJ/mol.

Espontaneidad de una reacción
2.23. Calcula la variación de entropía de la reacción en
la que un mol de gas nitrógeno reacciona con gas
hidrógeno para dar gas amoniaco.
Datos: S0(H2(g)) = 130,7 J/(mol·K); S0(N2(g)) = 191,6
J/(mol·K); S0(NH3(g)) = 192,5 J/(mol·K).
Sol. 198,7 J/K.
2.24*. Cuando el carbón (grafito) reacciona con el gas
oxígeno, se puede obtener monóxido de carbono o
dióxido de carbono, según las condiciones.
a) Escribe ambas reacciones para un mol de C(s) y
calcula la variación de entropía en cada caso.
b) Valora el resultado.
Datos: S0(C(s,grafito)) = 5,7 J/(mol·K);
S0(O2(g)) = 205,1 J/(mol·K); S0(CO(g)) = 197,7 J/(mol·K);
S0(CO2(g)) = 213,7 J/(mol·K).
Sol. a) 89,45 J/(K·mol de CO(g)); 2,9 J/(K·mol de CO2).

2.25*. Sin hacer ningún cálculo debes predecir el
signo de la variación de entropía de cada reacción.
Luego, puedes calcular la variación de entropía de
cada reacción y comprobar si tus predicciones fueron
correctas.
a) 2 H2O2(l)  2 H2O(l) + O2(g)
b) CaCO3(s)  CO2(g) + CaO(s)
c) I2(g)  I2(s)
d) PCl3(l) + Cl2(g)  PCl5(s)
Datos: S0(H2O2(l)) = 109,6 J/(mol·K); S0(H2O(l)) = 69,9
J/(mol·K); S0(O2(g)) = 205,1 J/(mol·K); S0(CaCO3(s)) = 91,7
J/(mol·K); S0(CO2(g)) = 213,7 J/(mol·K); S0(CaO(s)) = 38,1
J/(mol·K); S0(I2(g)) = 260,7 J/(mol·K); S0(I2(s)) = 116,1
J/(mol·K); S0(PCl3(l)) = 217,1 J/(mol·K);
S0(Cl2(g)) = 223,7 J/(mol·K); S0(PCl5(s)) = 364,2 J/(mol·K).
Sol. a) +125,7 J/K; b) +160 J/K; c) 144,6 J/K; d) 76,6 J/K.
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2.26*. Considera el proceso de formación del gas
amoniaco por reacción entre los gases hidrógeno y
nitrógeno, estando todos en condiciones estándar.
a) Determina si es espontáneo a 25 °C y a 300 °C.
b) Determina el intervalo de temperatura en que es
espontáneo.
Datos: 𝐻𝑓0(NH3(g)) = −46,1 kJ/mol; S0(H2(g)) = 130,7
J/(mol·K); S0(N2(g)) = 191,6 J/(mol·K); S0(NH3(g)) =
192,5 J/(mol·K).
Sol. a) Espontáneo a 25 °C; no espontáneo a 300 °C;
Espontáneo si T < 191 °C.

b)

2.27*. Para cada reacción, ajústala y determina el
intervalo de temperaturas en que es espontáneo.
a) SO2(g) + O2(g)  SO3(g)
b) H2O2(l)  H2O(l) + O2(g)
c) CaCO3(s)  CO2(g) + CaO(s)
d) C(s) + H2(g)  C2H4(g)
Datos: 𝐻𝑓0 (SO2(g)) = −296,8 kJ/mol; 𝐻𝑓0 (SO3(g)) = −395,7
kJ/mol; 𝐻𝑓0 (H2O2(l)) = −187,8 kJ/mol; 𝐻𝑓0 (H2O(l)) = −285,8
kJ/mol; 𝐻𝑓0 (CaCO3(s)) = −1207,8 kJ/mol; 𝐻𝑓0 (CO2(g)) =
−393,5 kJ/mol; 𝐻𝑓0 (CaO(s)) = −634,9 kJ/mol; 𝐻𝑓0 (C2H4(g)) =
+52,2 kJ/mol;
S0(SO2(g)) = 248,2 J/(mol·K); S0(O2(g)) = 205,1 J/(mol·K);
S0(SO3(g)) = 256,8 J/(mol·K); S0(H2O2(l)) = 109,6 J/(mol·K);
S0(H2O(l)) = 69,9 J/(mol·K); S0(CaCO3(s)) = 91,7 J/(mol·K);
S0(CO2(g)) = 213,7 J/(mol·K); S0(CaO(s)) = 38,1 J/(mol·K);
S0(C(s)) = 5,7 J/(mol·K); S0(H2(g)) = 130,7 J/(mol·K);
S0(C2H4(g)) = 219,5 J/(mol·K);
Sol. a) T < 780 °C; b) Espontáneo a cualquier T; c) T > 848
°C; d) No espontáneo a ninguna T.

2.28*. Sin hacer cálculos numéricos debes ajustar las
ecuaciones y predecir para cada una cuál de las cuatro
posibilidades se darán: (1) espontáneo siempre, (2)
espontáneo por debajo de cierta temperatura, (3)
espontáneo por encima de cierta temperatura, (4)
nunca espontáneo.
a) PCl3(l) + Cl2(g)  PCl5(s)
ΔH < 0
b) H2(g) + CO(g)  HCOH(g)
ΔH > 0
c) NH3(g) + O2(g)  NO(g) + H2O(g)
ΔH < 0
d) Fe2O3(s) + C(s)  Fe(s) + CO2(g)
ΔH > 0
Sol. a) Caso 2; b) Caso 4; c) Caso 1; d) Caso 3.
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6.3 - TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS

La pérdida del doble enlace puede originar la adición
de H a ambos lados de ese enlace:
CH2=CH-CH3 + H2  CH3-CH2-CH3

REACCIONES ORGÁNICAS
Idea. Vamos a aprender a deducir los productos de
algunas reacciones orgánicas cuando conocemos los
reactivos.
Reacciones de combustión. Es la reacción con oxígeno
que tiene por resultado al menos dióxido de carbono,
agua y un desprendimiento de energía. Los hidrocarburos CxHy que se queman en presencia de oxígeno
dan como productos dióxido de carbono más agua,
desprendiendo energía. Los compuestos orgánicos del
tipo CxHyOz al quemarse con oxígeno también dan
dióxido de carbono más agua. Los compuestos orgánicos del tipo CxHyNz o CxHyNzOt al quemarse con oxígeno dan dióxido de carbono, agua y algún óxido de
nitrógeno.
Escribimos las siguientes reacciones sin ajustar:
CxHy + O2  CO2 + H2O
CxHyOz + O2  CO2 + H2O
CxHyNz + O2  CO2 + H2O + NvOw
CxHyNzOt + O2  CO2 + H2O + NvOw
CH3-CH2-CH2-CH3 + 13/2 O2  4 CO2 + 5 H2O
CH3-CH2-CH2OH + 9/2 O2  3 CO2 + 4 H2O
Reacciones de sustitución. En una reacción de sustitución, un radical de un carbono es sustituido por otro
radical.
Puede ser que se sustituya un átomo de H de un alcano por un halógeno:
CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl
Puede ser que se sustituya un átomo de H del benceno
por un átomo o grupo de otro compuesto:
C6H6 + Cl2  C6H5Cl + HCl
C6H6 + CH3Cl  C6H5CH3 + HCl
C6H6 + HNO3  C6H5NO2 + H2O
Puede ser que se sustituya un halógeno por un grupo
-OH cuando reacciona con una base:
CH3-CH2-CH2Br + NaOH  CH3-CH2-CH2OH + NaBr
Puede ser que se sustituya un grupo -OH de un alcohol
por un átomo o grupo de otro compuesto:
CH3-CH2-CH2OH + HBr  CH3-CH2-CH2Br + H2O

La pérdida del doble enlace puede originar la adición
de un halógeno entre ambos lados de ese enlace:
CH2=CH-CH3 + Br2  CH2Br-CHBr-CH3
La pérdida del doble enlace puede originar la adición
de un haluro de hidrógeno a ambos lados; el H va al
átomo de C con más hidrógenos y el halógeno al átomo de C con menos hidrógenos:
CH2=CH-CH3 + HBr  CH3-CHBr-CH3
La pérdida del doble enlace puede originar la adición
de H2O entre ambos lados; el H va al átomo de C con
más hidrógenos y el OH va al átomo de C con menos
hidrógenos:
CH2=CH-CH3 + H2O  CH3-CHOH-CH3
El caso de triple enlace es como el de doble enlace
pero se van perdiendo enlaces progresivamente:
CH3-C≡CH + Br2  CH3-CBr=CHBr
CH3-CBr=CHBr + Br2  CH3-CBr2-CHBr2
CH3-C≡CH + HBr  CH3-CBr=CH2
CH3-CBr=CH2 + HBr  CH3-CBr2-CH3
Reacciones de eliminación. En una reacción de eliminación se eliminará un radical a cambio de la formación de un doble o triple enlace. Como regla, si la eliminación conduce a más de un producto, el doble
enlace se formará con el C que tenga menos hidrógenos.
CH3-CH2Br  CH2=CH2 + HBr
CH3-CH2-CHBr-CH3  CH3-CH=CH2-CH3 + HBr
CH3-CHBr-CHBr-CH3  CH3-CH=CBr-CH3 + HBr
CH3-CH=CBr-CH3  CH3-C≡C-CH3 + HBr
A temperaturas relativamente bajas dos alcoholes
pueden reaccionar para formar un éter (esta no sería
una reacción de eliminación sino de condensación). A
temperaturas más altas un alcohol puede transformarse en un alqueno con la pérdida de una molécula
de agua (esta sí sería una reacción de eliminación).
T: alcohol + alcohol  éter + agua
T: R-OH + R’-OH  R-O-R’ + H2O
CH3-CH2OH + CH3OH  CH3-CH2-O-CH3 + H2O
T: alcohol  alqueno + agua
T: R-CH2-CH2OH  R-CH=CH2 + H2O

Reacciones de adición. En una reacción de adición, se
deshará un doble o triple enlace y se ocupará con un
radical.

CH3-CH2-CH2OH  CH3-CH=CH2 + H2O
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𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

aldehído

Reacciones de esterificación. En una reacción de esterificación, un ácido carboxílico reacciona con un alcohol para dar un éster más agua.

R-CHO

⏞
⟶

ác.carbox

⏞
⟶

R-COOH

𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

ác.carbox. + alcohol  éster + agua
R-COOH + R’-OH  R-COO-R’ + H2O

⏞
⟶

CH3-CH2-CH2OH

CH3-CH2-CHO

𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

⏞
⟶

CH3-CHOH-CH3

CH3-CO-CH3

𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

CH3-CH2-COOH + CH3OH  CH3-CH2-COO-CH3 + H2O

CH3-CH2-CHO

Reacciones de saponificación. En una reacción de
saponificación, un ácido carboxílico reacciona con una
base para dar una sal más agua. Esta es la reacción
para fabricar jabón.

Si la reacción tiene lugar en sentido inverso, en vez de
una oxidación tendremos una reducción.

⏞
⟶

ác.carbox. + base  sal + agua

REACCIONES REDOX

R-COOH + NaOH  R-COONa + H2O
CH3-CH2-COOH + NaOH  CH3-CH2-COONa + H2O
Reacción de condensación e hidrólisis. En las reacciones de condensación dos moléculas orgánicas se unen
para dar una molécula mayor con desprendimiento de
una molécula pequeña, que en nuestro caso será
agua. Son reacciones de condensación por ejemplo la
esterificación y la saponificación. Vamos a ver una
reacción de condensación más, donde un ácido carboxílico reacciona con una amina para dar una amida
más agua.
ác.carbox. + amina  amida + agua
R-COOH + R’-NH2  R-CONH-R’ + H2O
CH3-COOH + CH3NH2  CH3-CONH-CH3 + H2O
Cuando la reacción tiene lugar en sentido contrario,
esto es, cuando una molécula orgánica reacciona con
una molécula de agua para dar dos moléculas orgánicas, entonces la reacción se llama hidrólisis.
Reacciones orgánicas redox. Veamos reacciones en
las que una molécula orgánica se oxida para dar otra
molécula orgánica de similar tamaño. No veremos las
reacciones completas, pues son complicadas.
Los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos. Los
alcoholes secundarios se oxidan a cetonas. Los aldehídos se oxidan a ácidos carboxílicos
𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

alcohol1º

⏞  aldehído
⟶
𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

R-CH2OH

⏞
⟶

R-CHO

𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

alcohol2º

⏞
⟶

cetona

𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

R-CHOH-R’

⏞
⟶

R-CO-R’

CH3-CH2-COOH

Qué es una reacción redox. Una reacción de oxidación-reducción o redox es aquella en la que hay transferencia de electrones (cambian los números de oxidación de algunos elementos). Por ejemplo:
Mg(s) + Fe2+  Mg2+ + Fe(s)
Como vemos el magnesio pierde dos electrones, mientras que el ion hierro(2+) los gana.
En una reacción redox, decimos que el reactivo que
pierde electrones se oxida o que es el reductor. Asimismo, decimos que el reactivo que gana electrones
se reduce o que es el oxidante.
En el caso anterior el Mg pierde dos electrones (aumenta su número de oxidación); por tanto, el Mg se
oxida o, equivalentemente, es el reductor. El Fe2+ gana
dos electrones (disminuye su número de oxidación);
por tanto, el Fe2+ se reduce o, equivalentemente, es el
oxidante.
Ejemplo. ¿Los siguientes procesos son redox? De ser
así, identifica el oxidante y el reductor y comenta la
transferencia de electrones.
a) HCO3 + H+  CO2 + H2O
+
2+
b) 2 MnO−
4 + 5 H2 S+ 6 H → 2 Mn + 5 S+ 8 H2 O
c) 3 Cu + 8 HNO3  3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O
Solución.
a) H C O3 + H+  C O2 + H2 O
+1 +4 2

+1

+4 2

+1 2

Como vemos, ninguno de los elementos cambia su
estado de oxidación, por lo que no es una reacción
redox.
b) 2 MnO4 + 5 H2 S+ 6 H+ → 2 Mn2+ + 5 S+ 8 H2 O
+7 2

+1 2

+1

+2

0

+1 2

Como vemos, el manganeso y el azufre cambian su
número de oxidación, por lo que esta sí es redox.
El manganeso pasa de número de oxidación +7 a +2,
por tanto, cada manganeso gana 5 electrones. Así, el
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manganeso reduce su número de oxidación, se reduce. El oxidante es el MnO4. Como hay 2 manganesos
que se reducen, en total gana 10 electrones.
El azufre pasa de número de oxidación 2 a 0, por
tanto, cada azufre pierde 2 electrones. Así, el azufre
aumenta su número de oxidación, se oxida. El reductor es el H2S. Como hay 5 azufres que se oxidan, en
total pierde 10 electrones.
De forma neta ha habido una transferencia de 10
electrones de cinco azufres a dos manganesos.
c) 3 Cu + 8 HNO3  3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O
0

+1 +5 2

+2 +5 2

+2 2

El Principio de Le Chatelier afirma que cuando se perturba un sistema en equilibrio, este se modifica en el
sentido que le permita oponerse a la perturbación. Por
ejemplo, si estando el sistema anterior en equilibrio
añadimos más Cl2, el sistema evoluciona disminuyendo la cantidad de Cl2, esto es, la reacción se desplaza a
la derecha.
Ley del equilibrio químico. Supongamos una reacción
donde todas las sustancias son gaseosas o todas son
sustancias en disolución. La ley de equilibrio químico
nos dice:

+1 2

Como vemos, el cobre y el nitrógeno cambian su número de oxidación, por lo sí es redox.

La ley de equilibrio químico dice que para:

El nitrógeno pasa de número de oxidación +5 a +2, por
tanto, cada nitrógeno gana 3 electrones. Así, el nitrógeno reduce su número de oxidación, se reduce. El
oxidante es el HNO3. Como de los 8 nitrógenos, solo
hay 2 nitrógenos que se reducen, en total gana 6 electrones.

(donde todas las sustancias son gaseosas o todas están en disolución), existe un valor 𝐾𝑐 llamado constante de equilibrio, de manera que la
reacción se encuentra en equilibrio si y solo si:

El cobre pasa de número de oxidación 0 a +2, por
tanto, cada cobre pierde 2 electrones. Así, el cobre
aumenta su número de oxidación, se oxida. El Cu es el
reductor. Como hay 3 cobres que se oxidan, en total
pierde 6 electrones.
De forma neta ha habido una transferencia de 6 electrones de tres cobres a dos nitrógenos.

REACCIONES DE EQUILIBRIO
Equilibrio químico. Hasta ahora hemos supuesto que
en una reacción todos los reactivos se transformaban
íntegramente en productos si estaban en las proporciones estequiométricas adecuadas. Por ejemplo, en
2 HI  H2 + I2 suponíamos que todo el HI se iba a
transformar en H2 y I2. Resulta que no es así.
Aunque hemos supuesto que las reacciones siempre
suceden de reactivos a productos, algunas son reversibles, de manera que se llegará a un equilibrio dinámico entre reactivos y productos. Decimos que una
reacción está en equilibrio (dinámico) cuando la velocidad a la que los reactivos se transforman en productos es igual a la velocidad a la que los productos se
vuelven a convertir de nuevo en reactivos.
Si bien toda reacción química tiende a su equilibrio,
muchas veces la reversibilidad no se observa con facilidad, debido a que la cantidad de alguno de los reactivos (o productos) en el equilibrio es tan pequeña, que
en la práctica la consideramos despreciable. Una reacción reversible se expresa:
PCl3 (g) + Cl2 (g) ⇌ PCl5 (g)

aA + bB ⇌ cC + dD

[𝐶]𝑐·[𝐷]𝑑
[𝐴]𝑎 ·[𝐵]𝑏

= 𝐾𝑐

En cuanto a 𝐾𝑐 se verifica:
 La notación [𝑋] significa concentración molar de X
y debe darse en molaridad M (moles soluto)/(L de
Disolución) para que todo cuadre.
 𝐾𝑐 depende de la estequiometría de la ecuación
química. Por ejemplo, no es el mismo 𝐾𝑐 para
SO3 (g) ⇌ SO2 (g) + ½ O2 (g) que para
2 SO3 (g) ⇌ 2 SO2 (g) + O2 (g).
 𝐾𝑐 se escribe sin unidades, pero las concentraciones han de estar expresadas en molaridad (1 M = 1
mol/L).
 𝐾𝑐 depende de la temperatura, así que tendrá un
valor para cada temperatura. 𝐾𝑐 no depende de las
concentraciones iniciales.
 Si 𝐾𝑐 es la constante de equilibrio de
a A + b B ⇌ c C + d D, entonces 𝐾𝑐−1 es la constante de equilibrio de c C + d D ⇌ a A + b B.
 Un 𝐾𝑐 muy alto significa que la reacción está muy
desplazada hacia la derecha, mientras que un 𝐾𝑐
muy pequeño significa que la reacción está muy
desplazada hacia la izquierda.
 Cuando hablamos de equilibrio los exponentes de
las concentraciones son los coeficientes estequiométricos.
 Mientras

[𝐶]𝑐·[𝐷]𝑑
[𝐴]𝑎 ·[𝐵]𝑏

< 𝐾𝑐 , la reacción se desplaza a la

derecha, aumentando el numerador para que ambos miembros de la desigualdad se igualen.
[𝐶]𝑐·[𝐷]𝑑

 Mientras [𝐴]𝑎·[𝐵]𝑏 > 𝐾𝑐 , la reacción se desplaza a la
izquierda, aumentando el denominador para que
ambos miembros de la desigualdad se igualen.
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Ejemplo. En un recipiente de 4 L, a cierta temperatura,
se introducen: 0,16 mol HCl, 0,08 mol O2 y 0,02 mol
Cl2, estableciéndose el equilibrio:
4 HCl(g) + O2(g) ⇌ 2 H2O(g) + 2Cl2(g)
En el equilibrio obtenemos 0,06 mol de HCl. Se pide las
concentraciones de cada especie en el equilibrio y 𝐾𝑐 .
Solución.
Completamos la siguiente tabla. Llamando 4x a los
moles de HCl(g) que reaccionan, observando la estequiometría, tenemos que los moles de O2(g) que reaccionan son x, los moles de H2O(g) que se producen son
2x y los moles de Cl2(g) que se producen son 2x.
4 HCl(g) + O2(g) ⇌ 2 H2O(g) + 2Cl2(g)
Moles iniciales
Moles en equilibrio

0,16
0,16−4x

0,08
0,08−x

0
0+2x

0,02
0,02+2x

Por un lado, en el equilibrio hay 0,06 moles de HCl,
pero por otro hay 0,16−4x moles de HCl; luego
0,16−4x = 0,06. Por tanto, x = 0,025 moles. Así:
[HCl(g)]eq = (0,16−4·0,025)/4 = 0,015 M.
[O2(g)]eq = (0,08−0,025)/4 = 0,01375 M.
[H2O(g)]eq = (2·0,025)/4 = 0,0125 M.
[Cl2(g)]eq = (0,02−2·0,025)/4 = 0,0175 M.
𝐾𝑐 =

[𝐻2 𝑂]2 ·[𝐶𝑙2 ]2
[𝐻𝐶𝑙]4 ·[𝑂2 ]1

=

0,01252 ·0,01752
0,0154 ·0,01375

Equilibrios heterogéneos. Hasta ahora, hemos considerado que todas las sustancias que formaban parte
de la reacción se encontraban en fase gaseosa o todas
estaban en disolución. Aquí veremos cómo proceder si
encontramos sólidos o líquidos puros coexistiendo con
gases o sustancias en disolución. Es IMPORTANTE
tener en cuenta que en la expresión de 𝐾𝑐 no se incluyen ni sólidos ni líquidos puros, ya que la concentración de estos se considera constante.
Ejemplos
2BaO2(s) ⇌ 2BaO(s) + O2(g)

𝐾𝑐 = [𝑂2 ]𝑒𝑞

2HBr(g) ⇌ H2(g) + Br2(l)

𝐾𝑐 = [𝐻𝐵𝑟]2

[𝐻2 ]𝑒𝑞
𝑒𝑞

Producto de solubilidad. Ya vimos en un tema pasado
el concepto de solubilidad. Recordamos que se llama
solubilidad de una sustancia a la concentración de su
disolución saturada. Se verifica que cuando una sustancia se disocia:
AaBb(s) ⇌ a Ab-(ac) + bBa-(ac)
existe un valor 𝐾𝑠 llamado producto de solubilidad, de manera que la disolución está saturada
si y solo si:
a

[𝐴𝑏− ] · [𝐵 𝑎− ]b = 𝐾𝑠

= 68,74.

En cuanto a 𝐾𝑠 se verifica:
Ejemplo. Para la reacción
2 SO3(g) ⇌ 2 SO2(g) + O2(g)
la constante de equilibrio es 𝐾𝑐 = 4,8·103 a 700 °C. En
cierto instante las concentraciones de las sustancias
son: [SO3] = 0,60 M, [SO2] = 0,15 M y [O2] = 0,025 M.
Se pide explicar cómo se modificarán estas concentraciones a medida que el sistema se acerque al equilibrio.
Solución.
[SO2]2 ·[O2]

 𝐾𝑠 se escribe sin unidades, pero las concentraciones han de estar expresadas en molaridad (mol/L).
 𝐾𝑠 depende de la temperatura, así que tendrá un
valor para cada temperatura.
 𝐾𝑠 depende de las sustancias en disolución Ab-(ac)
y bBa-(ac), pero no de la sustancia sólida AaBb(s). La
razón es que consideramos que la concentración
de AaBb(s) permanece constante.
 Con 𝐾𝑠 se puede calcular la solubilidad y viceversa.

0,152 · 0,025
= 1,56 · 10−3 < 𝐾𝑐
2
0,602
[SO3]
Por tanto, la reacción se desplazará a la derecha, disminuyendo la cantidad de SO3.
=

Ejemplo. Se inyecta yoduro de hidrógeno en un recipiente a 458 °C. El HI se disocia, formando H2 y I2. En el
equilibrio, las concentraciones son: [HI] = 0,42 M, [H2]
= [I2] = 0,06 M. Se pide hallar la constante de equilibrio
𝐾𝑐 para el proceso de disociación del HI a 458°C.
Solución.
2 HI(g) ⇌ H2(g) + I2(g)
[H2] ·[I2]
0,06 · 0,06
𝐾𝑐 =
=
= 0,020
2
0,422
[HI]
Luego, 𝐾𝑐 = 0,020 para la reacción 2 HI ⇌ H2 + I2.

a

 Si [𝐴𝑏− ] · [𝐵 𝑎− ]b = 𝐾𝑠 , entonces todos los iones
están disueltos y la solución está saturada.
a
 Si [𝐴𝑏− ] · [𝐵 𝑎− ]b < 𝐾𝑠 , entonces todos los iones
están disueltos y la solución no está saturada.
a
 Si [𝐴𝑏− ] · [𝐵 𝑎− ]b > 𝐾𝑠 , entonces se forma precipitado sólido AaBb(s) hasta que la nueva concentraa
ción de iones sea tal que [𝐴𝑏− ] · [𝐵 𝑎− ]b = 𝐾𝑠 .
Ejemplo. El producto de solubilidad del sulfato de
plata a 25 °C es de 𝐾𝑠 = 1,6·105. ¿Cuál es la solubilidad
del sulfato de plata en agua a 25 °C?
Solución.
Llamando S a la solubilidad de la disolución completamos la siguiente tabla según la reacción:
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Ag2SO4(s) ⇌ 2 Ag+(ac) + SO24 (ac)
Concentración
inicial
Concentración
en equilibrio

C0

0

C0−S

0+2S

REACCIONES ÁCIDO-BASE

0
Ácidos y bases. Según la teoría de Arrhenius, un ácido
es una sustancia que se disocia produciendo iones
hidrógeno H+, mientras que una base, en disolución
acuosa, se disocia produciendo iones hidróxido OH.

0+S

𝐾𝑠 = [𝐴𝑔 + ]2𝑒𝑞 · [𝑆𝑂42− ]𝑒𝑞 ⇒ (2𝑆)2 · 𝑆 = 𝐾𝑠 ⇒
3

3 𝐾𝑠

4𝑆 = 𝐾𝑠 ⇒ 𝑆 = √

4

3 1,6·10−5

=√

4

−2

= 1,59 · 10

M.

Ejemplo. La solubilidad medida del fluoruro de calcio a
una cierta temperatura es 3,7·10-4 M. Se pide el producto de solubilidad 𝐾𝑠 para esta sal a esa temperatura.
Solución.
Llamando S a la solubilidad de la disolución completamos la siguiente tabla según la reacción:
CaF2(s) ⇌ Ca2+(ac) + 2F(ac)
Concentración
inicial
Concentración
en equilibrio

C0

0

0

C0−S

0+S

0+2S

𝐾𝑠 = [𝐶𝑎2+ ]𝑒𝑞 · [𝐹 − ]2𝑒𝑞 ⇒ 𝐾𝑠 = 𝑆 · (2𝑆)2 ⇒
𝐾𝑠 = 4𝑆 3 = 4(3,7 · 10−4 )3 = 2 · 10−10.

Solución.
AgNO3(s)  Ag (ac) +
Moles iniciales
Moles finales

0,1·1=0,1
0

0
0,1

NO3(ac)
0
0,1

HCl(s)  H+(ac) + Cl(ac)
Moles iniciales
Moles finales

0,3·0,5=0,15
0

0
0,15

La teoría de Arrhenius tiene limitaciones:
1. Su definición se limita a disoluciones acuosas.
2. Solo las sustancias que contengan grupos OH
pueden ser base; sin embargo, existen muchas más
sustancias con carácter básico (NH3, CN, CO32…).
3. El ión H+ no puede existir en disolución acuosa; en
realidad, se une a una molécula de agua formando
el ión H3O+.
Para salvar estas dificultades aparece la teoría de
Brönsted-Lowry, según la cual ácido es aquella sustancia capaz de ceder protones y base aquella capaz de
aceptarlos. Así, en una reacción ácido-base hay una
transferencia de protones.
ÁCIDO

Ejemplo. Sabemos que el producto de solubilidad del
AgCl es 1,7·1010 (a 25 °C) y que tanto el AgNO3 como
el HCl se disocian por completo en sus iones en agua.
Indicar si se formará o no precipitado de AgCl si a un
litro de disolución 0,1 M de AgNO3 le añadimos medio
litro de disolución 0,3 M de HCl.

+

Por ejemplo, el HNO3 es un ácido porque en disolución
acuosa se disocia en H+ y NO3. Por ejemplo, el NaOH
es una base porque en disolución acuosa se disocia en
Na+ y OH.

0
0,15

Como los volúmenes son aditivos, al mezclar las dos
disoluciones de partida tendremos un volumen final
de 1+0,5 = 1,5 L.
[Ag+] = 0,1/0,15 = 0,667 M; [Cl] = 0,15/1,5 = 0,1 M
[Ag+]·[Cl] = 0,667·0,1 = 0,0667 >> 1,7·1010.
Por tanto, se formará precipitado.

BASE

Sabor agrio

Sabor amargo

Se comen los metales

No reaccionan con metales

Colorean de rojo el papel de
tornasol

Colorean de azul el papel de
tornasol.

pH inferior a 7 en disolución
acuosa a 25°C

pH superior a 7 en disolución acuosa a 25°C

Pueden quemar la piel

Pueden quemar la piel

Consistencia aceitosa

Tacto jabonoso

Pierden sus propiedades al
reaccionar con una base
(neutralización:
ácido + base  agua + sal
liberando calor)

Pierden sus propiedades al
reaccionar con un ácido
(neutralización:
ácido + base  agua + sal
liberando calor)

Limón, vinagre, vino, tomate.

Pasta de dientes, lejía,
jabón, bicarbonato de sodio
(hidrogenocarbonato
de
sodio).

En las reacciones ácido-base aparecen pares ácidobase conjugados, como vemos a continuación.
Ejemplos de par ácido-base conjugado:
HF + H2O ⇌ F + H3O+
Ác1 Ba2

Ba1 Ác2

H2O + NH3 ⇌ OH + NH4+
Ác1

Ba2

Ba1

Ác2

CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO + H3O+
Ác1

Ba2

Ba1

Ác2
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Tenemos que (HF/F), (NH4+/NH3), (CH3COOH/
CH3COO), (H3O+/H2O) y (H2O/OH) son pares ácidobase conjugados.
Neutralización de las propiedades ácidas. Sabemos
que, al añadir una solución de NaOH a otra de HCl, en
el instante en que coinciden el número de moles de
NaOH y de HCl, la solución no presenta características
ácidas ni básicas. Lo que ocurre es que se ha producido la reacción H+ + OH  H2O, llamada reacción
de neutralización. Sin embargo, esta reacción tiene
lugar hasta que se alcanza el equilibrio, de manera que
también se puede producir en sentido inverso: H2O
 H+ + OH.
Así, el agua es un ácido, puesto que proporciona iones
H+ y también es una base puesto que proporciona
iones OH. Las sustancias que actúan como ácidos (si
se enfrentan a una base más fuerte) o como bases (si
se enfrentan a un ácido más fuerte) se llaman sustancias anfóteras.
Para la reacción 2H2O(l) ⇌ H3O+(ac) + OH(ac)
existe un valor 𝐾𝑤 llamado producto iónico del
agua, de manera que la reacción se encuentra
en equilibrio si y solo si:
[H3O+]·[OH] = 𝐾𝑤
donde 𝐾𝑤 = 1014 a 25 °C
En cuanto a 𝐾𝑤 se verifica:
 No se ha añadido la concentración [H2O] en la
expresión de 𝐾𝑤 porque consideramos constante
la concentración del agua.
 𝐾𝑤 se escribe sin unidades, pero las concentraciones han de estar expresadas en molaridad M.
 𝐾𝑤 depende de la temperatura.
 Como en la disociación del agua se produce un ion
OH por cada ion H3O+, se tiene que [H3O+] = [OH],
de manera que para el agua pura a 25 °C:
[H3O+] = [OH] = 107.
Cuando en una disolución acuosa [H3O+]>>[OH], decimos que esa disolución es ácida; en cambio si
[H3O+]<<[OH], decimos que esa disolución acuosa es
básica.
El pH y el pOH. Llamamos pH de una disolución a menos el logaritmo en base 10 de su concentración molar
de iones H3O+. Llamamos pOH de una disolución a
menos el logaritmo en base 10 de su concentración
molar de iones OH.
pH = log10[H3O+]
pOH = log10[OH]

En disolución acuosa a 25°C: pH + pOH = 14
El agua pura a 25°C cumple: pH = pOH = 7
Demostración. En una disolución acuosa a 25°C:
[H3O+]·[OH] = 1014 ⇒
−log([H3O+]·[OH]) = −log(1014) ⇒
−(log[H3O+]+log[OH]) = 14 ⇒
−log[H3O+]−log[OH] = 14 ⇒ pH + pOH = 14.
En el caso del agua pura, tenemos [H3O+] = [OH],
luego pH = pOH. Por tanto, pH + pOH = 7.
Una disolución acuosa a 25°C con pH < 7 (pOH > 7) es
una disolución ácida; cuanto menor sea el pH, más
ácida será. Una disolución acuosa a 25°C con pH > 7
(pOH < 7) es una disolución básica; cuanto mayor sea
el pH, más básica será.
Ácidos y bases fuertes. Diremos que un ácido o una
base es fuerte cuando en disolución acuosa se disocia
por completo.
Ácidos fuertes: H2SO4, HClO4, HNO3, HCl, HBr, HI.
Bases fuertes: Hidróxidos del grupo 1 y del grupo 2.
Al mezclar un ácido fuerte con una base fuerte se
produce una reacción cuyos productos son sal y agua.
ÁcidoFuerte + BaseFuerte  Sal + Agua
HCl + NaOH  NaCl +H2O
2HNO3 + Ba(OH)2  Ba(NO3)2 + 2H2O
H2SO4 + 2KOH  K2SO4 + 2H2O
Ejemplo. Tenemos una disolución acuosa de HCl 0,001
M. Se pide hallar [H3O+], [OH], pH y pOH de tal disolución a 25°C.
Solución.
Como el HCl es un ácido fuerte, en disolución acuosa
se disocia por completo en sus iones.
HCl + H2O  Cl + H3O+
Concentración
inicial (M)
Concentración
final (M)

0,001=10−3

-----

0

0

0

-----

10−3

10−3

[H3O+] = 103 M;
pH = log10[H3O+] = log10103 = 3 (disolución ácida);
pOH = 14  pH = 14  3 = 11.
[OH] = 10pOH = 1011.

Ejemplo. Hallar el pH de una disolución acuosa de
ácido sulfúrico 0,15 M.
Solución.
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Como el H2SO4 es un ácido fuerte, en disolución acuosa se disocia por completo en sus iones.

Concentración
inicial (M)
Concentración
final (M)

H2SO4 + 2H2O 

SO42 + 2H3O+

0,15

-----

0

0

0

-----

0,15

2·0,15=0,3

[H3O+] = 0,3 M;
pH = log10[H3O+] = log10(0,3) = 0,52 (disolución ácida).

Ejemplo. Hallar el pH de una disolución acuosa de
hidróxido de magnesio 0,25 M a 25°C.
Solución.
El magnesio es un metal del grupo 2 por lo que el
Mg(OH)2 es una base fuerte; por tanto, en disolución
acuosa se disocia por completo en sus iones.
Mg(OH)2  Mg2+ + 2OH
Concentración
inicial (M)
Concentración
final (M)

0,25

0

0

0

0,25

2·0,25=0,5

 No se ha añadido la concentración [H2O] en la
expresión de 𝐾𝑎 y 𝐾𝑏 porque consideramos constante la concentración del agua.
 𝐾𝑎 y 𝐾𝑏 se escriben sin unidades, pero las concentraciones han de estar expresadas en molaridad M.
 𝐾𝑎 y 𝐾𝑏 dependen de la temperatura.
 Cuanto mayor sea el valor de 𝐾𝑎 más fuerte será la
disolución ácida; de hecho, podemos considerar
que los ácidos fuertes tienen un 𝐾𝑎 de valor infinito.
 Cuanto mayor sea el valor de 𝐾𝑏 más fuerte será la
disolución básica; de hecho, podemos considerar
que las bases fuertes tienen un 𝐾𝑏 de valor infinito.
 Si multiplicamos el 𝐾𝑎 de un ácido con el 𝐾𝑏 de su
base conjugada, nos da 𝐾𝑤 : 𝐾𝑎 · 𝐾𝑏 = 𝐾𝑤 .
Ejemplos.
HF + H2O ⇌ F + H3O+ 𝐾𝑎 =
H2O + NH3 ⇌ OH + NH4+ 𝐾𝑏 =

[𝐹 − ]𝑒𝑞 ·[𝐻3 𝑂+ ]𝑒𝑞
[𝐻𝐹]𝑒𝑞

[𝑂𝐻 − ]𝑒𝑞 ·[𝑁𝐻4 + ]𝑒𝑞
[𝑁𝐻3 ]𝑒𝑞

Si 𝐾𝑎 es de un ácido y 𝐾𝑏 es de su base conjugada, entonces:
𝐾𝑎 · 𝐾𝑏 = 𝐾𝑤
A 25°C se cumple: 𝐾𝑎 · 𝐾𝑏 = 10−14



[OH ] = 0,5 M;
pOH = log10[OH] = log10(0,5) = 0,3.
pH = 14 – pOH = 14 – 0,3 = 13,7 (disolución básica).
Ácidos y bases débiles. Llamaremos ácidos y bases
débiles a aquellos que en disolución acuosa no se
disocian por completo. Cuando trabajamos con ácidos
y bases débiles estamos hablando de reacciones reversibles y, por tanto, de reacciones de equilibrio.
Para la disolución ácida:

Ejemplo.
CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO + H3O+
Ác1

Ba1


CH3COO + H2O ⇌ CH3COOH + OH
Ba1

Ác1

𝐾𝑎 · 𝐾𝑏 =

[C𝐻3 𝐶𝑂𝑂 − ][𝐻3 𝑂+ ]
[C𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻]

·

[C𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻][𝑂𝐻 − ]
[C𝐻3 𝐶𝑂𝑂− ]

=

= [𝐻3𝑂+ ] · [𝑂𝐻 − ] = 𝐾𝑤

a Ácido + b H2O ⇌ c Anión + d H3O+
existe un valor 𝐾𝑎 llamado constante de acidez,
de manera que la disolución se encuentra en
equilibrio si y solo si:
[𝐴𝑛𝑖ó𝑛]𝑐 ·[𝐻3 𝑂 + ]𝑑
[Á𝑐𝑖𝑑𝑜]𝑎

= 𝐾𝑎

Para la disolución básica:
a H2O + b Base ⇌ c OH + d Catión
existe un valor 𝐾𝑏 llamado constante de basicidad, de manera que la disolución se encuentra
en equilibrio si y solo si:
[OH]𝑐 ·[Catión]𝑑
[𝐵𝑎𝑠𝑒]𝑏

= 𝐾𝑏

Ejemplo. Calcula el pH de una solución acuosa 0,2 M
de ácido acético CH3COOH sabiendo que su constante de acidez es 𝐾𝑎 = 1,8·105.
Solución. Suponemos 1 L de disolución para que coincida el número de moles con la concentración molar.
Llamamos x al número de moles de ácido acético que
reacciona.
CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO + H3O+
Concentración
inicial (M)
Concentración
final (M)

____

0

0

0,2x

____

x

x

[C𝐻3 𝐶𝑂𝑂− ]𝑒𝑞 [𝐻3 𝑂+ ]𝑒𝑞
[C𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻]𝑒𝑞

En cuanto a 𝐾𝑎 y 𝐾𝑏 se verifica:

0,2

𝑥·𝑥

= 𝐾𝑎 ⇒ 0,2−𝑥 = 1,8 · 10−5 ⇒

𝑥 = 1,89 · 10−3
pH = log10[H3O+] = log10(1,89·103) = 2,72.
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Ejemplo. Calcula el pH de una solución acuosa 0,15 M
de ácido fórmico HCOOH sabiendo que su constante
de acidez es 𝐾𝑎 = 1,8·104.
Solución. Suponemos 1 L de disolución para que coincida el número de moles con la concentración molar.
Llamamos x al número de moles de ácido fórmico que
reacciona.
HCOOH + H2O ⇌ HCOO + H3O+
Concentración
inicial (M)
Concentración
final (M)

0,15

____

0

0

0,15x

____

x

x

[H𝐶𝑂𝑂− ]𝑒𝑞 [𝐻3 𝑂+ ]𝑒𝑞
[H𝐶𝑂𝑂𝐻]𝑒𝑞

= 𝐾𝑎 ⇒

𝑥·𝑥
0,15−𝑥

Ejemplo. Dada la reacción N2 + 3H2  2NH3, en un
instante determinado el nitrógeno reacciona a una
velocidad de 0,008 M/s. ¿Cuál es la velocidad a la que
reacciona el hidrógeno y la velocidad a la se forma el
amoniaco en dicho instante? ¿Cuál es la velocidad de
reacción de la reacción?
Solución. Las velocidades están relacionadas mediante
sus coeficientes estequiométricos, luego:
Velocidad a la que reacciona el hidrógeno: 0,024 M/s.
Velocidad a la que se forma el amoniaco: 0,016 M/s.
La velocidad de la reacción coincide con la velocidad
de la sustancia que tuviera 1 de coeficiente estequiométrico que, en este caso, es el nitrógeno.
Velocidad de la reacción: 0,008 M/s.

= 1,8 · 10−4 ⇒

𝑥 = 5,11 · 10−3

Ejemplo. Atendiendo a la reacción

pH = log10[H3O+] = log10(5,11·103) = 2,29.

4 HBr(g) + O2(g)  2 H2O(g) + 2 Br2(g)

Ejemplo. El pH de una solución acuosa de ácido acético
CH3COOH es 3. Sabiendo que su constante de acidez
es 𝐾𝑎 = 1,8·105, ¿cuál era la concentración molar
inicial de ácido acético?
Solución. Suponemos 1 L de disolución para que coincida el número de moles con la concentración molar.
Llamamos α a la molaridad inicial del ácido acético.
+

−𝑝𝐻

Como pH = 3, entonces [𝐻3 𝑂 ]𝑒𝑞 = 10

−3

= 10 .

CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO + H3O


Concentración
inicial (M)
Concentración
final (M)

α

____

0

0

α 103

____

103

103

[C𝐻3 𝐶𝑂𝑂− ]𝑒𝑞 [𝐻3 𝑂+ ]𝑒𝑞
[C𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻]𝑒𝑞

= 𝐾𝑎 ⇒

10−3 ·10−3
𝛼−10−3

+

= 1,8 · 10−5 ⇒

𝛼 = 0,057 𝑀

en cierto instante se tiene que la velocidad de reac𝑑[𝐻𝐵𝑟]
𝑀
ción del HBr es | 𝑑𝑡 | = 0,24 𝑠 . ¿Cuál es la velocidad de reacción en dicho instante? ¿Cuál es el valor de
𝑑[𝐻 𝑂]
| 2 | en dicho instante?
𝑑𝑡
Solución.
La velocidad de reacción es:
1 𝑑[𝐻2 𝑂]

𝑣 = 2|

|=

𝑑𝑡
1 𝑑[𝐻𝐵𝑟]

𝑣 = 4|
𝑑[𝐻2 𝑂]

|

𝑑𝑡

1 𝑑[𝐵𝑟2 ]
2
1

|

𝑑𝑡

1 𝑑[𝐻𝐵𝑟]

|= |
4

𝑑𝑡
𝑀

𝑑[𝑂2 ]

|=|

𝑑𝑡

|

| = · 0,24 = 0,06 .
𝑠

𝑑𝑡
4
2 𝑑[𝐻𝐵𝑟]

|= |
4

𝑑𝑡

| = 0,12

𝑀
𝑠

.

Se ha comprobado que: la velocidad de reacción es
directamente proporcional a una potencia de la concentración de los reactivos. Así, en
a A + b B + c C  Productos,
la velocidad de reacción tendrá la forma:
𝑣 = K·[A]α·[B]β·[C]γ

CINÉTICA DE LAS REACCIONES
Velocidad de reacción. Hasta ahora no nos hemos
preocupado del tiempo que tarda en completarse una
reacción. La cinética química se encarga de estudiar el
desarrollo que sigue una reacción según pasa el tiempo.
Llamamos velocidad de reacción de una reacción al
valor absoluto del cambio que experimenta la concentración de un reactivo o de un producto respecto del
tiempo, dividido entre el coeficiente estequiométrico
del reactivo o del producto. Se mide en mol/(L·s) en el
SI, que es lo mismo M/s, siendo 1 M = 1 mol/L.

donde habrá que determinar las constantes K, α, β y γ.
La constante K se denomina constante cinética o de
velocidad, aumenta exponencialmente con la temperatura (luego es una constante mientras la temperatura no cambie) y sus unidades son las que hagan en
𝑚𝑜𝑙
cada reacción que la velocidad esté en 𝐿·𝑠 . Las constantes α, β y γ se denominan órdenes parciales de la
reacción y no tienen dimensiones. En esta ecuación α
puede coincidir con a o no, β puede coincidir con b o
no y γ puede coincidir con c o no. Las constantes anteriores deben hallarse experimentalmente. En la expresión no aparecen los productos, sino solo los reactivos.
Como la velocidad depende de la concentración de los
reactivos y a medida que transcurre la reacción esta
concentración será menor, entonces, a medida que
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transcurra la reacción, esta será más lenta, pues la
concentración de sus reactivos disminuirá.
Ejemplo. Usando los datos de la tabla determina la
expresión de la velocidad de reacción para la reacción:
2 𝑁𝑂 + 𝑂2 → 2 𝑁𝑂2
Experimento

1
2
3

𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

[𝑁𝑂]𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑜𝑙

( 𝐿·𝑠 )

(

0,028
0,056
0,224

0,020
0,020
0,040

𝐿

[𝑂2 ]𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

)

(

𝑚𝑜𝑙
𝐿

)

0,010
0,020
0,020

Solución. Sabemos que la velocidad tendrá por expresión: 𝑣 = 𝐾[𝑁𝑂]𝛼 [𝑂2 ]𝛽 , donde tenemos que determinar 𝐾, 𝛼 y 𝛽. Elegimos algún experimento que tenga
la misma concentración inicial del mismo reactivo
porque así desaparecerá su orden parcial al dividir las
velocidades. Por ejemplo, los experimentos 1 y 2 tienen la misma [𝑁𝑂]𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 , así que:
Exp 1: 0,028 = 𝐾 · 0,020𝛼 0,010𝛽
Exp 2: 0,056 = 𝐾 · 0,020𝛼 0,020𝛽
Ahora dividimos las dos ecuaciones desapareciendo 𝐾
y 𝛼, con lo que hallaremos 𝛽.
0,028
0,056

𝐾·0,020𝛼 0,010𝛽

= 𝐾·0,020𝛼0,020𝛽 ⇒ 0,5 = 0,5𝛽 ⇒ 𝛽 = 1.

Tomando otros dos experimentos y dividiendo las
expresiones de sus velocidades obtendremos 𝛼. Si
elegimos los experimentos 2 y 3 tendremos la ventaja
adicional de que desaparecerá 𝛽.
0,056
0,224

𝐾·0,020𝛼 0,020𝛽

= 𝐾·0,040𝛼0,020𝛽 ⇒ 0,25 = 0,5𝛼 ⇒ 𝛼 = 2.

Por último, hallamos 𝐾 con cualquiera de los tres experimentos. Elijo el 1.
0,028
𝐾=

𝑚𝑜𝑙
𝐿·𝑠

= 𝐾 · (0,020

𝑚𝑜𝑙
𝐿·𝑠
2
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
(0,020
) 0,010
𝐿·𝑠
𝐿·𝑠

0,028

𝑚𝑜𝑙 2

𝑚𝑜𝑙

𝐿·𝑠

𝐿·𝑠

) 0,010

⇒

𝐿·𝑠

= 7000 𝑚𝑜𝑙

Por tanto: 𝑣 = 7000 · [𝑁𝑂]2 · [𝑂2 ] (SI).
Factores que influyen en la velocidad de reacción.
Algunos factores que influyen en la velocidad de reacción son:
 Naturaleza química del proceso. Normalmente las
reacciones que no implican reajustes de enlaces
son rápidas y las que requieren la ruptura de enlaces covalentes son más lentas, sobre todo si hay
enlaces múltiples.
 Estado físico de los reactivos. Las reacciones en las
que todos los reactivos están en la misma fase son
más rápidas (sobre todo entre gases) que si los
reactivos presentan fases distintas. Esto es así por-

que si todos tienen la misma fase hay más superficie de contacto entre los reactivos.
 Concentración de los reactivos. Hemos visto que la
velocidad de la reacción aumenta al aumentar la
concentración de los reactivos. Y que a medida que
transcurre la reacción la velocidad irá disminuyendo.
 Temperatura. Hemos visto que la constante cinética aumenta exponencialmente con la temperatura,
por lo que la velocidad de reacción aumenta con la
temperatura.
 Catalizadores. Los catalizadores son sustancias que
añadidas a una reacción aumentan la velocidad de
la misma. Esto es así porque los catalizadores disminuyen la energía de activación de una reacción,
esto es, la energía que hay que proporcionar para
que comience una reacción.
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EJERCICIOS PROPUESTOS
La mayoría de ejercicios son de Santillana.
Obtención de la fórmula de un compuesto orgánico
3.1. En un laboratorio se ha aislado un compuesto
orgánico formado por C, H y O. Al quemar una muestra de 2,583 g de ese compuesto con exceso de aire se
han obtenido 3,662 g de dióxido de carbono y 2,249 g
de agua. Determina la fórmula molecular del compuesto sabiendo que su masa molar es 62,08 g/mol.
Sol. C2H6O2.

3.2*. Al quemar 7,63 g de un hidrocarburo gaseoso
con un exceso de oxígeno se obtienen 9,80 g de agua.
Su densidad a 0 °C y 1 bar es 1,856 g/L. Determina la
fórmula molecular del compuesto.
Sol. C3H6.

3.3*. Se ha introducido una muestra de 4,6 g de un
compuesto orgánico formado por C, H y O en un analizador y, tras su combustión, se han obtenido 6,6 g de
CO2 y 3,6 g de H2O. Para obtener su masa molar se
disolvió 90 g del compuesto en un cuarto litro de agua
y la mezcla hirvió a 102 °C. La constante ebulloscópica
del agua es Kebullos. agua = 0,51 °C·kg/mol. Determina la
fórmula molecular del compuesto.
Sol. C3H8O3.

3.4*. La anfetamina es una sustancia estimulante y
peligrosa por su adictividad. Se sabe que su molécula
contiene átomos de C, H y N, y que su masa molar es
135,23 g/mol. Para conocer su fórmula se queman
5,20 g de anfetamina en exceso de aire y se obtienen
15,23 g de CO2 y 4,50 g de H2O. ¿Cuál es la fórmula
molecular de la anfetamina?
Sol. C9H13N.

3.5*. La urea contiene átomos de C, H, N y O, y su
masa molar es de 60,1 g/mol. Al quemar 15,0 g de
urea en presencia de exceso de O2 se consiguen 11,0 g
de CO2, 9,0 g de H2O y 19,0 g de N2O3. Determina la
fórmula molecular de la urea.
Sol. CH4N2O.

Ecuaciones orgánicas
3.6*. Escribe los productos de cada reacción orgánica
y di el tipo de reacción que es:
a) C3H8O + O2 
b) CH3-CH3 + Br2 
c) CH3-CH2I + KOH 
d) CH2=CH2 + H2 
e) CH3-CH2Cl 
f) (T) CH3-CH2-CH2OH + CH3OH 
g) (T) CH3-CH2-CH2-CH2OH 
h) CH3-CH2-CH2-COOH + CH3OH 

i) CH3-COOH + NaOH 
j) CH3-CH2-COOH + CH3NH2 
k) CH3-CH2-O-CH3 + H2O 
l) CH3-CH2-COO-CH3 + H2O 
m) CH3-CH2-COONa + H2O 
n) CH3-CONH-CH3 + H2O 
𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

o) CH3-CH2-CH2OH

⏞
⟶
𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

p) CH3-CHOH-CH2-CH3

⏞
⟶

𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

q) CH3-CHO

⏞
⟶

Sol.
a)  CO2 + H2O
(combustión)
b)  CH3-CH2Br + HBr
(sustitución)
c)  CH3-CH2OH + KI
(sustitución)
d)  CH3-CH3
(adición)
e)  CH2=CH2 + HCl
(eliminación)
f)  CH3-CH2-CH2-O-CH3 + H2O
(condensación)
g)  CH3-CH2-CH=CH2 + H2O
(eliminación)
h)  CH3-CH2-CH2-COO-CH3 + H2O (condensación, esterificación)
i)  CH3-COONa + H2O
(condensación, saponificación)
j)  CH3-CH2-CONH-CH3 + H2O
(condensación)
k)  CH3-CH2OH + CH3OH
(hidrólisis)
l)  CH3-CH2-COOH + CH3OH
(hidrólisis)
m)  CH3-CH2-COOH + NaOH
(hidrólisis)
n)  CH3-COOH + CH3NH2
(hidrólisis)
𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

o)

⏞
⟶

CH3-CH2-CHO

(oxidación)

CH3-CO-CH2-CH3

(oxidación)

CH3-COOH

(oxidación)

𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

p)

⏞
⟶
𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐.

q)

⏞
⟶

Nota. Para los ejercicios sobre el resto de cuestiones
de esta sección es suficiente con los ejemplos resueltos de la teoría.

