
Uniones químicas 

 

Un enlace químico es el proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas, 

y que confiere estabilidad a los compuestos químicos diatómicos y poliatómicos. 

• IÓNICA: Unión entre partículas que tienen distinta carga. Unión entre iones, metal + no metal. 

• COVALENTE: Se produce por compartición de pares de electrones. Unión entre no metales. Pueden ser 

simples ( se comparte 1 electrón de cada elemento) , dobles (dos pares), triples o dativas (un par de electrones 

de un solo elemento). 

Según la predominancia de enlaces químicos (metálicos, iónicos o covalentes) , los compuestos pueden ser 

metálicos, iónicos o covalentes, y tienen propiedades físicas diferentes.  

Los compuestos iónicos, que suelen formarse entre dos elementos con electronegatividades muy 

diferentes, se caracterizan por ser sólidos a presión atmosférica y temperatura ambiental, por tener elevados 

puntos  de fusión y ebullición y por ser solubles al agua. Se disocian con facilidad y así conducen la corriente 

eléctrica, al estar fundidos o en disolución acuosa porque tienen partículas cargadas (iones) móviles.  

Los compuestos covalentes presentan mayor variedad en sus propiedades. La gran mayoría son gases y 

líquidos, pero algunos son sólidos. En general tienen baja solubilidad en agua,  tienen mayor solubilidad en otro 

tipo de solventes, como por ejemplo compuestos orgánicos. Y aún disuelto nunca se disocia.  

Los metales, a excepción del mercurio que se puede presentar en estado líquido, se presentan en estado 

sólido. Presentan un degrade en sus puntos de fusión. Los metales duros tienen puntos de fusión y ebullición 

altos,  los blandos bajos.  

Vamos a profundizar el concepto de enlace covalente. El modelo de Lewis permite interpretar los enlaces 

de los elementos químicos.  

Excepciones a la regla del octeto:  

por ejemplo, BF3 octeto restringido, 

 

 NO,  

 

SF6 octeto expandido.  

 

 

 



Polaridad 

La electronegatividad es La tendencia de los átomos para atraer hacia sí el par de electrones de la unión. 
En una molécula binaria (compuesto formado por átomos de sólo dos elementos) con enlaces covalentes: si 
está conformada por un  enlace no polar, como en h2, el par electrónico está compartido por igual entre los 
dos núcleos de hidrógeno. Es decir que ambos átomos tienen la misma electronegatividad, son atraídos por 
igual. Se dice que la densidad de electrones es simétrica alrededor del plano alrededor de la línea entre los dos 
núcleos. Esto es cierto para todos los halógenos  (moléculas diatómicas homonucleares) 

En cambio, si uno de los elementos es más electronegativo que el otro el par que comparten se va a 
direccionar hacia el elemento más electronegativo. Esto genera polaridad, una distribución asimétrica de 
cargas. Cuando tengo moléculas binarias, el solo hecho de que involucren a elementos diferentes introduce 
polaridad en el enlace. Hablo de un enlace polar o dipolo. Por ejemplo, HF.  Se dibuja una flecha haciendo 
hincapié en que cierto sector de la molécula adquiere densidad de carga positiva y otro sector negativa. Otra 
forma de indicar polaridad es con el símbolo  δδ- sobre el átomo de F indica una “carga parcial negativa”, 
mientras que δδ+ sobre H “carga parcial positiva” (extremo H positivo respecto F, no que tiene carga +1). 

 La polaridad del enlace a veces se describe en términos de carácter iónico parcial. Esta aumenta conforme 
aumenta la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos. Se indica la polaridad de una molécula por 
su momento dipolar μ,  que se define por el producto de la distancia d, de separación de las cargas de igual 
magnitud pero de signo opuesto y la magnitud de carga q. Se mide colocando una muestra de la sustancia 
entre dos placas y aplicando un voltaje, que provoca un pequeño desplazamiento de la densidad electrónica de 
cualquier molécula. Las moléculas polares tienden a orientarse en el campo eléctrico mientras que las no 
polares no se vuelven a orientar y el voltaje entre las placas se mantiene casi igual.  

En la UNIÓN POLAR μ≠≠ 0: diferencia de electronegatividad 
        En la UNION NO POLAR μ= 0: no hay diferencia de electronegatividad. 

Para moléculas poliatómicas, características estructurales como la geometría molecular y presencia de 
pares de electrones no compartidos también afectan la polaridad de la molécula.  No necesariamente si una 
molécula tiene enlaces polares, es una molécula polar.  Los dipolos de enlace pueden estar distribuidos de 
forma tal que se cancelen y resulte una molécula no polar. Por ejemplo, en la distribución lineal AB2, los 
dipolos tienen igual magnitud pero dirección opuesta resultando μ= 0. 

Para que una molécula sea polar se debe cumplir: 

1. Debe haber al menos un enlace polar o un par no compartido en el átomo central y 
2. a. No deben tener una distribución tal que se cancele su polaridad  o 

b. si hay dos o más pares no compartidos en el átomo central, no deben tener una distribución tal que 
cancele su polaridad  

 

 

 



El NaCl está conformado por iones alineados en una estructura cristalina. Cada estructura de sólido iónico 
suele tener ciertas formaciones geométricas que la caracterizan. En el caso de NaCl es cúbica. Si pudiera 
observar con un microscopio vería que se forman cubos.  

TRPECV (Teoría de la repulsión del par electrónico de la capa de valencia) 

El modelo de Lewis no dice nada de la estructura espacial del compuesto. Se introdujeron nuevos modelos 

para ampliar los conocimientos de la estructura del compuesto. Uno de ellos es la “Teoría de la repulsión del 

par electrónico de la capa de valencia” TRPECV. El modelo nos va a permitir primero vislumbrar lo que se 

conoce como geometría electrónica de la molécula. Y a través de esta lo que se conoce como geometría 

molecular (la forma tridimensional). Los centros de alta densidad electrónica son los pares enlazantes del 

modelo de Lewis, sin importar si es simple, doble o triple. Esos pares electrónicos tienen aproximadamente la 

misma carga negativa. Si estuvieran demasiado juntos se repelerían y darían inestabilidad al enlace. Entonces 

los centros de alta densidad electrónica toman una distribución tal que estén lo más alejados posible. Un par 

no compartido de los electrones de valencia se cuenta como un solo grupo electrónico o par libre.  El número 

de grupos electrónicos determina su distribución, y puede haber más de un átomo central (en tal caso 

determinamos la distribución de cada uno) 

Según este modelo la molécula o ion es tanto más estable cuanto más alejados esten los centros de alta 

densidad electrónica o grupos electrónicos. La distribución de estos centros electrónicos se conoce como 

geometría electrónica del átomo central. Luego, usamos los pares enlazantes para unir los átomos restantes y 

deducir la distribución de los átomos alrededor del átomo central, lo que se conoce como geometría 

molecular.  

 
Tipo de 

molécula Forma Disposición 
electrónica† Geometría‡ Ejemplos 

AX1En Molécula diatómica 
 

HF, O2, CO2 

AX2E0 

 

Lineal  BeCl2, HgCl2, CO2 

AX3E0 

 

Trigonal plana 

  

BF3, CO32−, NO3−, SO3 
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AX2E1 

Triangular 

Angular 

 

NO2−, SO2, O3 

AX4E0 

 

Tetraédrica 

  

CH4, PO43−, SO42−, ClO4− 

AX2E2 

Tetraédrica 

Angular 

 

H2O, OF2, SCl2 

AX3E1 

Tetraédrica 

Pirámide trigonal 

 

NH3, PCl3 

AX5E0 

 

Bipirámide trigonal 

  

PCl5 

AX2E3 

Bipiramidal 

triangular 

Lineal 

 

XeF2, I3− 

AX3E2 

Bipiramidal 

Triangular 

Forma de T 

 

ClF3, BrF3 
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AX4E1 

Bipiramidal 

Triangular 

Balancín 

 

SF4 

AX6E0 Octaédrica 

  

SF6 

AX4E2 

Octaédrica 

Cuadrada plana 

 

XeF4 

AX5E1 

Octaédrica 

Pirámide cuadrangular 

 

ClF5, BrF5 

AX7E0 Bipirámide pentagonal 

 

IF7 

AX6E1 Pirámide pentagonal 

 

XeOF—5, IOF2-51 
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Teoría del enlace de valencia 

En química, la teoría del enlace de valencia (TEV) explica la naturaleza de un enlace químico en una 

molécula, en términos de las valencias atómicas. La teoría del enlace de valencia se resume en la regla de que 

el átomo central en una molécula tiende a formar pares de electrones, en concordancia con restricciones 

geométricas, según está definido por la regla del octeto.  

La teoría busca explicar cómo dos átomos se enlazan entre sí. La pregunta es, ¿cómo es que los electrones 

logran mantener dos átomos unidos? 

Se puede describir al enlace covalente como una superposición de orbitales atómicos, donde cada orbital 

tiene un electrón desapareado. En el caso del H2, el 1s. En el HF entre 2p y 1s, otro grado de superposición que 

determina la calidad del enlace covalente.  Por ejemplo, los orbitales atómicos del tipo s presentan forma 

esférica y el resultado de la combinación de dos orbitales s genera otro orbital ovalado (un elipsoide), esa 

forma no es definida para ningún orbital atómico conocido. 

Se denomina longitud de enlace  a la distancia entre centros atómicos 

La fuerza de enlace puede verse como la estabilización del enlace comparada con la de los átomos 

separados y también puede describirse como la energía que debe suministrarse para separar a los átomos por 

ruptura del enlace covalente. 

Observamos que a mayor número de enlaces, menor la longitud de enlace (más juntos estarán los átomos) 

y más difícil romper el enlace.  

 

Un átomo aislado tiene distribuidos sus electrones en orbitales de forma que la energía total del átomo sea 

la más baja posible. Cuando está unido a otros, puede combinar sus orbitales de la capa más externa para 

formar una nueva serie de orbitales cuya energía total sea más baja. Se conoce como hibridación a la 

combinación de orbitales de diferente naturaleza. Es la interacción de orbitales atómicos dentro de un átomo 

para formar nuevos orbitales híbridos con la misma capacidad electrónica, y con propiedades y energías 

intermedias entre las de los orbitales originales sin hibridación . Los orbitales atómicos híbridos son los que se 

superponen en la formación de los enlaces 

          hibridación sp - dos grupos electrónicos 

  sp2 -3  grupos electrónicos 

 sp3- 4 grupos electrónicos 

sp3d- 5 gr el, sp3d2- 6gr el  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_at%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Par_de_electrones
https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_del_octeto
https://es.wikipedia.org/wiki/Orbital_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo


-Si no hay pares libres la geometría electrónica es igual a la molecular.  

-Los pares libres ocupan más espacio que los enlazantes, de modo que se ubican primero. 

-Si hay un solo par no compartido, en la ge bipiramidal trigonal lo colocamos en posición 

ecuatorial de modo que se encuentre menos aglomerado. En otras es indistinto. 

-Si hay dos pares no compartidos, en la bipiramidal trigonal los ubicamos en dos posiciones 

ecuatoriales (separadas 120°) . En la octaédrica, en posiciones opuestas 180°.  

 

Tomamos al etileno (C2H4). Cada átomo de carbono tiene 3 grupos electrónicos, se encuentra en 

el centro de un plano trigonal, tiene hibridación sp2 y un electrón en el orbital 2p no híbrido. Este 

orbital 2p es perpendicular al plano de los 3 orbitales sp2 que se dirigen a los vértices de un triángulo 

equilátero. Tiene  4 enlaces covalentes sigma C-H, un enlace covalente de tipo sigma C-C y un enlace 

covalente pi C-C. 

El enlace sigma es un enlace que se forma entre dos átomos de un compuesto covalente, debido a 

la superposición directa o frontal de los orbitales; es más fuerte y determina la geometría de la 

molécula.  

El enlace Pi que se forma después del enlace sigma; es el segundo o tercer enlace formado entre 

dos átomos, debido a la superposición lateral de los orbitales “p”. Sus electrones se encuentran en 

constante movimiento. 

Los enlaces sigma y pi juntos forman un enlace doble.  

Un enlace triple se compone de un enlace sigma y dos pi  

 

 

Fuerzas intermoleculares 

Las interacciones entre moléculas pueden ser atractivas o repulsivas. Nosotros nos vamos a             

interesar en las atractivas, que genéricamente se describen como fuerzas intermoleculares. Así como             

entender el tipo de enlace me permite predecir el comportamiento químico del compuesto, el tipo               

de fuerzas intermoleculares y su magnitud me permiten predecir las propiedades físicas (punto de              

fusión, de ebullición, estado de agregación y solubilidad, entre tantas otras).  

Normalmente se clasifican a partir del tipo de molécula o ión que origina la interacción. 

1. Ion- ion.  entre iones  

2. ión-  dipolo ion y molécula polar 

3. dipolo- dipolo moléculas polares 
4. dipolo inducido- dipolo inducido- moléculas no polares 
 
 

 



1. Ion- ion. NaCl, o genéricamente cualquier compuesto sólido iónico, forma una red cristalina              
ordenada donde van a aparecer iones estratégicamente ubicados de cargas opuestas que efectivamente             
son las ejercen este tipo de atracción y hacen que sean compuestos sólidos y de altos puntos de fusión y                    
ebullición a presión y temperatura ambiental. Esto es así porque la magnitud de esas interacciones es                
fuerte. 

 
2.  ión-  dipolo Una propiedad distintiva de los sólidos que la gran mayoría se pueden disolver en              

agua y generar iones negativos y positivos en solución acuosa. Pero la molécula de agua es polar. Esas                  
moléculas polares van a redistribuirse y alinear sus polos para ejercer una interacción con la carga positiva                 
o la negativa respectivamente. Esto genera una fuerza atractiva que se conoce como ión- dipolo. En                
Química II, está característica nos va a permitir justificar por qué algunos sólidos iónicos son tan solubles en                  
agua y otros prácticamente no. 

  
3. dipolo- dipolo Esta interacción se da en cualquier sistema de moléculas polares. Entre estas            

moléculas inevitablemente se genera esta interacción. Los compuestos que solo tienen dipolo- dipolo son              
más volátiles porque un aumento de la temperatura incrementa orientaciones aleatorias de las moléculas. 

Existe un tipo de interacción dipolo- dipolo muy específica e importante que es la unión puente de                 
hidrógeno. Esta afecta a muy pocos enlaces. Para que podamos hablar de una unión puente de hidrógeno,                 
tiene que haber una gran diferencia de electronegatividad en los enlaces que generan esas moléculas. Por                
eso se dan solamente en moléculas que tengan 3 tipos de enlaces: H-F, H-O, H-N. Esta unión es mucho                    
más intensa que una dipolo- dipolo y en el caso particular del agua puede generar una asociación o racimos                   
de interacciones unión puente de hidrógeno. Cada molécula de agua puede generar 4 diferentes tipos de                
interacción unión puente de hidrógeno con sus vecinas.  

En las cercanías de cada par de electrones libres se genera densidad de             
carga negativa. Se generan en rigor cuatro centros atractivos, por eso se            
dice que cada molécula de agua puede interaccionar con otras 4 moléculas a             
través de cada uno de estos pares electrónicos y cada átomo de hidrógeno.             
Esto hace para el caso particular del agua todavía más fuerte la unión             
puente de hidrógeno. Compuestos de masa molar similar a la del agua son             
gases a p y t ambiental, el agua en ese sentido es atípica, y además tiene un                 
punto de fusión y ebullición moderado. Esto se explica con la existencia de estas uniones. El hecho de que                   
el hielo flote no es tan intuitivo, porque se pensaría que un sólido siempre tiene mayor densidad que un                   
líquido. En ese sentido el agua también es bastante atípica porque el sólido tiene menor densidad.                
También permite explicar la misma existencia de la vida, porque la forma del ADN responde a la presencia                  
de estas uniones en moléculas de proteínas. La capacidad calorífica o calor específico es la cantidad de                 
energía que un cuerpo puede absorber o emitir y producir un cambio de temperatura en el sistema                 
material. Gracias a esta unión, el agua es uno de los líquidos que mayor capacidad calorífica tiene, gracias a                   
lo cual las amplitudes  térmicas no son tan drásticas y se pueden desarrollar formas de vida.  

En síntesis: en las uniones puente de hidrógeno, dos variables determinan la calidad de las uniones: la                 
cantidad de pares libres, que determinan la cantidad de uniones intermoleculares posibles, y por otro lado                
la diferencia de electronegatividad, que de ser más grande los átomos se pueden alejar más y las fuerzas                  
son más débiles.  

 



4. dipolo inducido- dipolo inducido, dispersión o London. 

La molécula diatómica del n2 aparece en la naturaleza en el estado de agregación gaseoso (en la                 
atmósfera). El N2 líquido se utiliza para enfriar en experimentos triogénicos. Ante determinadas             
condiciones de contorno, más allá de que es más natural en su forma gaseosa, también lo puedo                 
obtener en estado líquido. Para que se produzca esa transformación inevitablemente tienen que             
existir interacciones entre las moléculas. Pero en una molécula de nitrógeno no puedo pensar en               
este tipo de interacción porque no hay iones. En un gas ideal no hay interacciones, por lo que no                   
podía haber un cambio de estado. Para que haya cambio de estado en algún momento tienen que                 
predominar las fuerzas atractivas sobre las repulsivas, tienen que haber fuerzas intermoleculares que             
me permiten explicar que aún los gases y aún las moléculas no polares pueden llegar a licuarse e                  
incluso ser sólidas a presión y temperatura ambiental. 

Mientras esté a presión atmosférica y temperatura ambiental, las moléculas de nitrógeno van             
a estar lo suficientemente separadas y se van a mover a suficiente velocidad como para que                
predominen las fuerzas repulsivas, por eso se mantiene en estado gaseoso. Pero si aumento la               
presión y bajo la temperatura, acerco las moléculas entre sí y les saco energía cinética o movilidad.                 
Eso hace que en algún momento las moléculas se acerquen lo suficiente como para que los centros                 
nucleares de alguna de ellas empiecen a afectar la distribución de los electrones de la otra y los                  
orbitales atómicos. El centro atómico va a atraer los electrones externos y se va a producir una                 
deformación de la nube de electrones. Como la distribución ya no es simétrica se produce un dipolo                 
inducido, provocado por la presencia muy cercana de las otras moléculas. En cuanto se generan               
muchos dipolos inducidos empiezan a interaccionar entre sí. En ese caso y particularmente para              
moléculas no polares, hablamos de dipolo inducido- dipolo inducido. En realidad se nuclean o se               
encuentran en los libros como fuerzas de dispersión o de London.  

Si uno toma individualmente esta interacción y se la compara con las otras, llegamos a la                
conclusión de que son más débiles. Sin embargo, la magnitud de estas interacciones está muy               
relacionada con la masa molar. Cuando la masa molar crece, esa atmósfera de electrones está más                
desparramada en el espacio, es mucho más fácil deformarla y eso genera una magnitud de               
interacción muy importante. De hecho, hay moléculas típicamente no polares, como I2 que es sólido               
a temperatura y presión ambientales. Si bien las fuerzas de London suelen ser más pequeñas que                
otras, van aumentando respectivamente de acuerdo a la masa molar.  

 
En síntesis, a mayor número atómico (masa molar), mayor punto de fusión/ebullición de la especie. 
Los gases nobles, por ejemplo, como son moléculas no polares se unen mediante fuerzas de London. 
Cuanto mayor es el número de electrones, se deforma más la nube electrónica y las interacciones 
son más fuertes. 

En general, cuanto mayor es la fuerza del enlace, mayor el punto de fusión o ebullición de la 
especie. 

Las uniones más fuertes son las uniones por puente de hidrógeno: elementos F, O, N. Después, las 
dipolo- dipolo son más fuertes que las fuerzas de London. 

 



 
CARACTERÍSTICAS DE LOS LÍQUIDOS 

 
        1. Tensión superficial: la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido por 
unidad de área .Este fenómeno tiene que ver con la formación de gotas, y por ejemplo hace que algunos 
sistemas permanezcan en la superficie del líquido, aún teniendo más densidad. 

2. Capilaridad: propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, la cual, a su vez, depende 
de la cohesión del fluido, y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar o tubos pequeños. 
Permite, por ejemplo, que el agua se eleve por un tallo y así nutrir a la planta. 

3. Viscosidad:  medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes 
o tensiones de tracción. La viscosidad corresponde con el concepto informal de "espesor", asociada a la 
resistencia a fluir. Disminuye cuando aumenta la temperatura 

4.Evaporación: proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado 
gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial. Es un fenómeno superficial 
porque el cambio de estado se da en las moléculas de la superficie. La facilidad o velocidad de evaporación 
depende de: 1. la temperatura, de la cual depende la energía cinética, 2. área superficial, 3. magnitud de 
fuerzas intermoleculares.  

Presión de vapor: La presión de un líquido a una temperatura constante. 

Si tengo un líquido puro en un recipiente y lo encierro en otro recipiente hermético, las moléculas en fase 
vapor no se pueden ir muy lejos, empiezan a estar muy juntas, predominan las fuerzas atractivas y pasan de 
nuevo a estado líquido (condensación).  Este fenómeno de condensación y evaporación es dinámico y en algún 
momento llega a un estado de equilibrio. Cuando mucho líquido pasa a gas y aumentan las partículas gaseosas, 
éstas chocan entre sí y aumentan las fuerzas intermoleculares: pasan de vuelta a la fase líquida, y éste es el 
punto de equilibrio líquido-gas. Es decir, que las velocidades se igualan, continuamente hay evaporación y 
condensación en simultáneo, y las moléculas en la misma cantidad. Como consecuencia las moléculas ejercen 
presión, denominada “presión del vapor del líquido”. Sobre la superficie del líquido se concentran las moléculas 
que pasaron a estado vapor.  

Se tabulan las diferentes presiones del líquido según la temperatura. Mayor temperatura implica mayor 
número de moléculas una vez alcanzado el equilibrio.  

El líquido que pasa más fácil de líquido a gas se dice que es el más volátil: tiene menores fuerzas 
intermoleculares, mayor presión de vapor, menor punto de ebullición (requiere menos energía para quebrar las 
fuerzas) 
 
Punto de ebullición: La temperatura cuando la presión de vapor de un líquido es igual a la presión exterior o 
presión atmosférica normal.  Para el agua es 100°.  

La ebullición es el pasaje de todo el líquido de estado líquido a gaseoso. Se observa que las burbujas 
dentro de un líquido pueden salir a la superficie.  

 



Diagrama de fases de un componente puro 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pext < Pv líquido → el sistema se convierte en gas 
        Pext > Pv líquido → el sistema se convierte en líquido 

El punto triple es la única condición bajo la que coexisten los tres estados. En el caso del agua, en una 
temperatura parecida a la de la fusión y una presión muy baja.  

En el diagrama de fases del agua,  llega un punto que la curva del equilibrio liquido-gas se corta, donde no 
es posible dilucidar los dos estados, no se ve interfase. Comparten las mismas propiedades. En esas 
temperaturas y presiones críticas  se habla de “fluidos supercríticos”. A la vista parece un gas. Se usan mucho 
en la industria alimenticia porque son ambientalmente amigables, por ejemplo para descafeinar el café.  En el 
agua es a 372°c y aprox 400 mmhg. En cambio en el CO2, a temperatura casi ambiental y 20 o 30 mmhg.  

El equilibrio sólido-líquido  en el agua está desviado un poco hacia la izquierda. Esto es así porque los 
puentes de hidrógeno hacen que las moléculas se unan formando hexágonos, si se aplica cierta presión que 
venza a estas uniones, las moléculas pueden pasar a estado líquido.  

Los sólidos pueden ser 

1. amorfos, como caucho, vidrio o gelatina, formados por moléculas grandes y complejas o no tan grandes 
pero que no se apilan bien a estado sólido;  

2. Cristalinos :moléculas en red tridimensional. Estos se clasifican en : iónicos, covalentes, moleculares y 
metálicos. 

 

 



Cristal Tipo de enlace Propiedades Ejemplos 

Covalente Pares de electrones compartidos 
Enlaces covalentes 

Duros, incompresibles, 
malos conductores t y el 
Elevados puntos de fusion 

cuarzo, grafito, 
diamante 

Iónicos Enlaces iónicos Duros, quebradizos 
Buenos conductores t y el 
si están fundidos o en sol 
ac 
Altos puntos de f y eb 

NaCl, sales y 
silicatos en 
general 

Moleculares Uniones intermoleculares 
Dispersión, dipolo- dipolo y/o 
puentes de hidrógeno 

Blandos, deformables 
malos conduct t y el, 
Bajos puntos de fusión 

SiO2, hielo, CH4 

Metálicos Núcleos atómicos juntos en el 
centro y iones metálicos en  una 
“nube” de electrones 
deslocalizados.  
Enlaces metálicos, atracción entre 
cationes y electrones. 

Blandos a muy duros, 
resistentes,  
buenos conductores t y el, 
intervalo amplio de p f  

enlaces de 
elementos 
metálicos como 
Al, Zn, Cu, Fe, Au, 
Ni, Cr 

 

Propiedades coligativas 

Son el conjunto de propiedades asociadas a la acción de disolver un soluto en un medio líquido puro. Estas 
propiedades dependen del número de partículas disueltas en un determinado volumen, y no de su identidad 
química.  

1. Descenso de la presión de vapor 
2. Ascenso del punto de ebullición  
3. Descenso del punto de fusión o descenso crioscópico  
4. Ósmosis 

Comenzamos caracterizando a los diferentes tipos de soluto.El primer tipo de soluto es no volátil, no 
iónico o no electrolito. Que sea no volátil significa que la cantidad de moléculas en estado de vapor o que la 
presión de vapor es despreciable frente a la del líquido. Que sea no electrolito significa que no se va a disociar, 
por ejemplo la glucosa, sacarosa o algunos compuestos orgánicos.  

1. La consecuencia de disolver un soluto no volátil y no electrolito es un descenso de la presión de 
vapor del solvente respecto a la del líquido puro. Si tengo un recipiente con una solución de un líquido puro e 
incorporo una cantidad de soluto, voy a encontrar en él moléculas del soluto disueltas. En la superficie, 
moléculas de la solución que van a tender a pasar a estado gaseoso, no del soluto porque es no volátil. La 
cantidad de moléculas en estado vapor respecto a la situación en la que el líquido estaba puro es menor. Una 

 



posible explicación es que las fuerzas intermoleculares (ión dipolo) sobre el soluto sean mayores y eso dificulte 
el cambio de fase de las moléculas que están en la superficie . 

A través de métodos experimentales se llegó a establecer una ley que permite predecir este 
comportamiento llamada “Ley de Raoult”     Psn= Psv = Xsv.Psv°  o   P°sv-Psv = Xst.Psv°   (>0) 

En cuanto se incorpora soluto al sistema la fracción molar disminuye y así proporcionalmente la presión de 
vapor, por lo que hay una relación proporcional entre el número de partículas disueltas de soluto y la magnitud 
de descenso de la presión de vapor.  

En consecuencia y como se observa en la gráfica, 

2. El punto de ebullición de la solución respecto al solvente puro ascendió,  y  

3. Desciende el punto de fusión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos dos fenómenos se observan en la vida común por ejemplo en el hecho de que se le agrega sal al agua 
antes de ponerla a hervir para hacer una pasta, porque si se le agrega después lleva más tiempo que hierva, o 
por ejemplo que en ocasiones se le tira sal a una carretera para que se derrita el hielo en ella, o que se pica 
hielo con sal gruesa para enfriar bebidas como alternativa a otras formas de enfriamiento. 

2. ΔΔteb = Teb sn - T°sv = keb. m  

keb=constante del ascenso ebulloscópico, m = molalidad  

3. ΔΔt crioscópico= ΔΔtc = Tf°sv - Tfsn = kc . m kc=constante crioscópica 

Sería incorrecto expresarlo con la molaridad porque la densidad varía con la temperatura del agua y por lo 
tanto varía el volumen para cada temperatura. 

 



La constante depende exclusivamente del solvente y no del soluto. Los valores de la constantes según el 
solvente se encuentran tabulados. 

4. El proceso de ósmosis es fundamental en la interpretación de los sistemas naturales. Es un 
fenómeno físico relacionado con el movimiento o pasaje de moléculas de un disolvente a través de una 
membrana semipermeable.  

En un recipiente, de un lado del tabique se 
encuentra el solvente puro y del otro el solvente 
con el soluto iónico no volátil. Este tabique es 
más concretamente una membrana 
semipermeable: material que solo permite el 
pasaje selectivo de ciertas moléculas. La pared de las 
células, la piel de ciertos vegetales o el exterior de 
algunos órganos, así como el celofán o los 
polímeros suelen comportarse como membranas 
semipermeables. 

En este caso la membrana sólo permite que 
pasen moléculas de agua que fluyen hacia el otro 
compartimento. Lo que podemos observar es 
que aumenta el volumen o la altura original o del 
primer compartimento hasta que deja de subir 
porque el sistema llegó a un equilibrio y se interrumpe el pasaje de moléculas. Al alcanzar cierto volumen, las 
moléculas ejercen tal presión que ya no permite el pasaje de moléculas. La presión osmótica es la presión que 
hay que aplicar sobre un lado de la membrana semipermeable para interrumpir el fenómeno de ósmosis. La 
presión osmótica está dada por la siguiente ecuación, similar a la de los gases ideales: 

 ππ = MRT donde M es la molaridad, T es la temperatura en Kelvin y  R=0.082 L.atm/mol.K  

Cabe aclarar que este fenómeno depende de la temperatura y por eso se estudia en modelos isotérmicos 
(temperatura constante). 

Ejemplos en la vida diaria: la piel de la zanahoria se comporta bastante eficientemente como una 
membrana semipermeable y al remojar una zanahoria mustia, el tránsito ocurre de afuera hacia adentro y las 
moléculas de agua se incorporan en el contenido interno de la zanahoria y le devuelven su hidratación y 
mínimamente su forma original. En la antigüedad los alimentos se salaban para conservarlos durante períodos 
relativamente largos porque así no se daba la posibilidad a diferentes agentes patógenos de ingresar a los 
alimentos y así las bacterias no pueden desarrollarse al no tener humedad. Otro ejemplo, el uso de suero 
fisiológico para incorporar calmantes o medicamentos de rápida acción. La idea es que el fenómeno de la 
ósmosis no genere problemas cuando se inyecta directamente en la corriente sanguínea agua de diferente 
composición. Porque las células en la sangre están en un ambiente en donde equilibraron el fenómeno de la 
ósmosis y generan un intercambio de nutrientes a partir de lo que rodea a las células y su interior. Si los 
glóbulos rojos se encuentran en un medio más diluido, se van a hinchar y romper. Por eso al usar suero 
fisiológico se busca reproducir un valor de presión osmótica similar al de la corriente sanguínea.  También se 
observa en la duración de las conservas o los dulces.  

 



 

Ahora analizamos el tipo de compuesto no volátil, si electrolito. (disuelto en agua) 

Se denomina factor de Van’t Hoff  (i) a las moles de partículas en agua cuanto tomo un mol de compuesto. 
Por ejemplo, i=1 para la sacarosa, i=2 para NaCl, i=3 para K2So4. Si disuelvo sacarosa en agua, voy a tener un 
mol de partículas en agua= 6,02.10^23 partículas. disuelvo NaCl (s) voy a tener dos moles. Si tomo medio mol 
de NaCl, como i=1 se cumplen las mismas propiedades coligativas que la sacarosa, porque por definición estas 
son independientes a la naturaleza química del compuesto. Como estas dependen de la cantidad de 
compuesto, multiplicamos al soluto por el factor de Van t’ Hoff y así obtenemos la ecuación genérica para cada 
propiedad coligativa. El factor de Van’t Hoff es la suma de los coeficientes estequiométricos de la disociación. 

El factor de van’t hoff es teórico. Como estamos hablando de iones con carga, se pueden atraer, estar muy 
cerca uno del otro y en consecuencia se podrían “ver” como un anión y parecerían menos partículas de las que 
en realidad esperamos. Podemos averiguar el factor de Van’t Hoff real despejando alguna ecuación de las 
propiedades coligativas. En general para soluciones muy diluidas coincide con el valor teórico. Cuanto más 
concentrada está más diferencias se notan porque hay más iones, que tienen más atracción y se observa una 
cantidad menor. 

Soluciones formadas por dos componentes volátiles. 

Las soluciones que cumplen la Ley de Raoult deben ser soluciones ideales y también cumplir con la Ley de 
Henry. (En química 1 obviamos la Ley de Henry) 

Para soluciones ideales: 

Tengo dos componentes ideales en un recipiente: 

P1 = X1 P1° P2 = X2P2° (Raoult) 

P = P1 + P2 (Dalton) P = X1P1° + X2P2° = X1P1° + (1-X1) P2° P = P2° + (P1°-P2°) X1 

Lo interesante de la ecuación es que conociendo las cantidades de líquido, puedo conocer la presión que 
ejerce el gas en la solución. 

Diagrama de la presión en función de la fracción molar en la fase líquida:  

 

Según el gráfico 1 , el componente 1 es más volátil que el 2. 

Sobre la recta P tengo todos los puntos de equilibrio de la fase 
líquida y la fase gaseosa cambiando la composición del sistema a 
una temperatura fija.  

Si la presión externa es muy grande, “baja la tapa”, las moléculas 
pasan a estar más juntas, se sienten las fuerzas de atracción 

 



intermoleculares y tienden a estado líquido. Por eso por encima de la curva de equilibrio tengo fase líquida y 
por debajo gas.  

El problema ahora es cuando tengo un sistema únicamente en fase gaseosa, porque no tengo la fracción 
molar en fase gaseosa sino en fase líquida. Puedo construir un diagrama igual pero relacionando las presiones 
parciales y la fracción molar en el gas.  

Pparcial1 = Y1 Ptotal = X1 P1°  y Pp2 = Y2 PT,  Y1 , Y2 = fracciones molares del gas. 

 

Diagrama de la presión en función de la fracción molar en la fase gaseosa:  

La curva representa los puntos de equilibrio. 

Ahora puedo sumar los dos diagramas para trabajar con uno 
solo, sea en fase líquida o gaseosa. Para eso definimos la 
fracción molar global o total (Χ ) 

donde X1 = n1(l) + n1(g) 
       n1(l)+n2(l)+n1(g)+n2(g) 

     y     X2 = n2(l) + n2(g) 
       n1(l)+n2(l)+n1(g)+n2(g) 

Sumando los dos gráficos: 
 
 
La desventaja del gráfico es que es muy difícil trabajar a 
temperatura constante y variando la presión. Entonces 
transformamos el diagrama a otro diagrama a presión constante.  
 
La destilación es un proceso físico que consiste en calentar una 
mezcla con el objetivo de separar los componentes. 
 
 
 

Diagrama de destilación. T= f(x) 
La temperatura de ebullición de 1 respecto a la de 2 es más 
chica porque es más volátil.  
La curva de arriba se llama curva de gas y la de abajo curva de 
líquido. 
La temperatura de ebullición de la solución o temperatura de 
burbuja es la temperatura sobre la curva de líquido, donde 
aparece la primer burbuja en la solución.  
A medida que tengo más cantidad del menos volátil la 
temperatura sube.  
Si por ejemplo estoy dentro de la temperatura del líquido, la 
composición del líquido se va a encontrar sobre la curva de 

 



líquido y la composición del gas sobre la curva del gas, se saca de trazar una línea horizontal dependiendo de la 
temperatura. En la temperatura de rocío, tengo gas en casi toda la composición y algo de líquido, es decir que 
la composición global coincide con la fase gaseosa. Si caliento un poco más obtengo solamente gas. 

Si aumenta la presión, aumenta la temperatura de ebullición y el gráfico se corre hacia arriba 
 
El diagrama  nos sirve para separar un componente sólido, como sulfato cúprico, en una solución acuosa. 

Para separar dos componentes volátiles es diferente.  
 
Destilación fraccionada 

Si tengo una mezcla de cierta composición y la caliento para 
obtener dos fases, de cierta forma la “separo”, la enfrío y la vuelvo 

a calentar para obtener de nuevo las dos fases y así sucesivamente. 
La mezcla es cada vez más rica en el componente 1 y más pobre en 

el componente 2. En el líquido concentrado concentro al menos 
volátil en la gaseosa al más volátil. Físicamente, tengo en un balón 
con la solución, lo caliento de forma que salen los gases y los tomo 
en un “tubo de destilación” que será más largo o más corto según la 
diferencia de puntos de ebullición de los componentes. Si la 
diferencia es chica, será muy largo, sino más corto. Este tubo es una 
columna de vidrio con “escaloncitos” de vidrio. A medida que el 

vapor sube la temperatura es menor y sobre esa superficie de vidrio se lleva a cabo la condensación, entonces 
se forman gotas que se pasan a otro recipiente. Las burbujitas que llegan arriba serán ricas en el componente 1, 
y lo que no llega más arriba queda en el balón y será muy rico en el componente 2. No existe separación 100% 
efectiva pero se puede conseguir un nivel alto de pureza.  

 
En la destilación simple, sólo se eleva la temperatura de la sustancia y comienza la destilación, sin importar 

lo que se obtenga en el condensado (si es un compuesto puro o no).  
En cambio, el caso de la destilación fraccionada, se controla las temperaturas a las cuáles tiene el punto de 

ebullición cada una de las sustancias que se tiene en la sustancia original. Se elevando la temperatura poco a 
poco, y se separa cada uno de los componentes que se obtiene en cada temperatura hasta que no destila nada.  

 
Hasta ahora podemos encontrar la concentración, pero no las moles de partículas.  
  
Regla de la palanca inversa  

La deducción de esta regla sale del balance de masa ( no la vemos). 
De los moles que tenía como líquido, al calentar la mezcla algunos 
están en fase líquida y otros en gaseosa, representados en la curva 
respectiva.  
Mido el segmento AC, que representa los moles totales. 
AB los moles de gas y BC los moles de líquido. 
 
El punto C es la fracción molar en la fase gaseosa y A es en la fase 
líquida, tendrán la composición respectiva de la cual puedo obtener 
los moles respectivos. válido también para fracción másica 

 

 



 n1(l) + n2(l) =  BC  
n1(l)+n2(l)+n1(g)+n2(g)     AC 
 

n2(l) + n2(g) =  AB  

n1(l)+n2(l)+n1(g)+n2(g)     AC 

  

Soluciones no ideales de dos componentes volátiles 
 
Las soluciones no ideales son las que no cumplen con la ley de Raoult. Entonces decimos que 
presentan desviaciones respecto a la ley de Raoult.  

 
En las soluciones ideales las fuerzas intermoleculares son parecidas entonces se comportan como 
un solo componente. 
(Es importante evaluar todo el rango de composiciones para determinar si es ideal o no, porque 
puede cumplir con la ley de Raoult si tengo mucho de un componente pero no cumplirla en otras 
condiciones) 
 
Diagrama de destilación.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
Tengo una sustancia pura líquida y la caliento. Una vez alcanzada la ebullición, si pongo un termómetro veo 
que queda fijo en la temperatura de ebullición. Si tengo una solución de dos componentes volátiles ideales, 
una vez alcanzada la ebullición la temperatura sigue subiendo. Pero en una solución no ideal, que suba o no 
depende de la composición de la mezcla. Además, si tengo una mezcla de las sustancias A y B, no puedo 
separar a los componentes por destilación fraccionada. 
Suponemos que tenemos una mezcla de A y B. Para separar los componentes, armo una columna de 
destilación:pongo a calentar hasta alcanzar el equilibrio para separar la composición de la fase líquida y la 
gaseosa, el líquido se calienta y hacemos lo mismo reiteradas veces para ir llegando a uno de los 
componentes puros. Si estoy del lado izquierdo de la curva, (en una composición menor que la del 
azeótropo), puedo obtener en la fase líquida el componente A puro, aunque nunca se logra un 100% de 
separación. Sin embargo, para el gas no obtengo el componente B puro, sino que en el gas obtengo una 
mezcla muy rica en el azeótropo. Si quisiera obtener A, debería modificar la presión externa, y que así cambie 
la presión de vapor y así la temperatura de ebullición. 
Por ejemplo, el alcohol etílico con el agua forman un azeótropo (96%alcohol, 4%agua). Para separarlos hago 
una destilación fraccionada. Tomo el azeótropo después de destilar que quedó más rico en el alcohol, cambio 
la presión y de nuevo hago una destilación. Como después de cambiar la presión el punto se corrió hacia el 
lado del acohol, puedo acercarme al componente puro. Otra forma, en este caso, es pasar el azeótropo por 
tamices moleculares. Otra forma es agregar un solvente que tenga mucha afinidad por uno de los dos y nula 
afinidad por el otro para que se hagan dos fases y así poder decantar.  
 
En conclusión, en la fase líquida se obtiene una mezcla muy rica en el componente puro y en el destilado una 
mezcla de la composición del azeótropo. 
En el caso de estar a la derecha del azeótropo, obtenemos en el líquido una mezcla rica en B y en el gas el 
azeótropo. 
Para una desviación negativa, obtenemos en la fase líquida una mezcla rica en el azeótropo, y en la gaseosa 
una rica en un componente u otro, dependiendo de si estoy a la izquierda o derecha del azeótropo. 
________________________________________________________________________________ 
 
Cinética Química  
 
Un proceso es una secuencia de pasos que sigue un fin específico. Surge de tomar un conjunto de materias 
primas y optimizar las condiciones controlando las adecuadas variables para transformarlo en un producto. 
Cuestiones a tener en cuenta para desarrollar un proceso: 
1. Factibilidad. ¿Estos reactivos o materias primas se podrán transformar en el producto? ¿Bajo qué 
condiciones? La termodinámica es el área que decide si una reacción química es factible o no.  
2. Rendimiento. ¿Es completa? ¿Alcanza el equilibrio? 
3. Cinética. Estudio de la rapidez de reacción. En otras palabras, el tiempo que demanda que los 
reactivos se transformen en productos. Por ejemplo, una explosión es una reacción química que se da de 
forma casi instantánea y una transformación geológica es extremadamente lenta.  
 
La velocidad es la derivada de un desplazamiento en un intervalo de tiempo. Aplicado a una reacción química 
es el cambio de la cantidad de los reactivos que se transforman en productos.  
 
Ej, 2N2O5(g)________2N2O4(g) + O2(g) V= -Δ[ 2N2O5(g)]= Δ[2N2O4(g)]= Δ[O2(g)]  

    2Δt 2Δt     Δt  
La velocidad inst será la pendiente de la recta tangente a la gráfica * de las concentraciones respecto el tiempo 

 



 
 
.Variables a considerar para evaluar la reacción química en el transcurso del tiempo: 
1. Concentración de los reactivos 
2. Temperatura 
3. Catalizadores, (por ejemplo una enzima, que controla reacciones a nivel biológico, o ácidos y bases 
que pueden funcionar como catalizadores)  
4. Naturaleza del reactivo. Es fundamentalmente el tamaño de la partícula. Entra en juego sobre todo 
cuando hay una reacción en fase heterogénea y donde normalmente el reactivo es una sustancia sólida.  
 
1. Concentraciones de los reactivos 
 
El modelo matemático que me permite predecir la dependencia de la rapidez de reacción con las 
concentraciones de reactivos y así introducir a esta variable como control de una reacción química se expresa 
en la llamada Ley de Velocidades.  
aA + bB ___ cC + dD 
v= K [A]^x.[B]^y , K es la constante específica de velocidad, que depende de la temperatura y cada reacción 
química tiene un valor de K característico.  
La ecuación me permite conocer la velocidad en cualquier situación o evolución de la reacción, en función de 
la concentración de los reactivos.  
X e Y son los órdenes de la reacción, no necesariamente coinciden con los coeficientes estequiométricos. X 
es el orden respecto al reactivo A, Y orden respecto B, X+Y orden global (n). El orden de una reacción indica 
cuánto influye la concentración del reactivo sobre la velocidad. Incluso, si el orden es 0 depende únicamente 
de uno u otro o es constante. Nosotros nos limitaremos a los órdenes 0, 1 y 2  
Únicamente se reemplaza x e y por los coeficientes estequiométricos si la ecuación es unielemental, es decir 
que ocurre en una sola etapa.(ver mecanismos de reacción más adelante) 
X e Y se obtienen de datos experimentales. No hay modelos matemáticos para predecirlos.  
 
Método de las velocidades iniciales 
Para una serie de datos a velocidades semejantes, se dividen las ecuaciones para despejar cada incógnita 
según la conveniencia. El método permite deducir la ley de velocidad a partir de datos de velocidad medidos 
en forma experimental. 
 
Ecuación de la velocidad integrada v(t) 
aA___pP gráficos 
 
n=0  CA= CA° - ak.t 
 
n=1  lnCA = lnCA° - ak.t  (lnCA/CA° = -akt)  
 
n= 2 1/CA = 1/CA° + ak.t 
 
Para gases, usando CA= na/RT si n=0, unidades de k= M/tiempo 
n=0  PA= PA° - RTak.t n=1, en 1/tiempo 
n=1  lnPA = lnPA° - ak.t n=2 en 1/tiempo.M 
n= 2 1/PA = 1/PA° + ak.t /RT 
 

 



La ecuación permite calcular la vida media, t1/2, de un reactivo, osea el tiempo que tarda la mitad de un 
reactivo en convertirse en producto, es decir el tiempo para que la concentración de reactivo disminuya a la 
mitad. Para n=0, t1/2 = CA/2ak n=1, t1/2= ln2/ak n=2, t1/2= 1/akCA° 

 
Teoría de las colisiones de la velocidad de reacción 
 
La noción fundamental de esta teoría es que para que una reacción ocurra, las moléculas átomos o 

iones primero tienen que entrar en colisión.  
Es decir que podemos pensar a una reacción química como una ruptura de enlaces entre átomos para 

reordenar los electrones y volver a crear enlaces nuevos.  
 
Una colisión es una reacción biomolecular en fase gaseosa.  
La colisión no se asemeja al concepto intuitivo de colisión, como el de dos bolas de billar. El que entren 

en colisión o no depende de la distancia a la que pueden interactuar entre sí. 
Mientras que el número de colisiones depende  de la cantidad de partículas y del espacio o volumen 

que ocupan, en otras palabras de la concentración molar. 

 
El aumento de la concentración de las especies da lugar a un mayor número de colisiones por unidad 

de tiempo, es decir la velocidad de reacción. Sin embargo no todas las colisiones dan lugar a reacción. Es 
decir no todas las colisiones son colisiones efectivas. Para que una colisión sea efectiva, las especies 
que reaccionan deben (1) poseer cierta energía mínima necesaria para reacomodar sus electrones más 
externos durante la ruptura de enlaces y formación de nuevos (a mayor energía más efectivo) y (2) tener la 
orientación adecuada en el momento de la colisión.  

 
Teoría del complejo activado 
 
Según esta teoría, cuando las moléculas de los reactivos se aproximan, experimentan una deformación 

que produce la formación de un estado intermedio de alta energía, alta inestabilidad y por tanto de corta 
duración, que se denomina complejo activado. 

 
Las reacciones químicas comprenden la formación y ruptura de enlaces químicos . La energía asociada 

a un enlace químico es una forma de energía potencial, entonces tanto los reactivos como los productos 
tienen una determinada energía potencial por ser sustancias diferentes y necesitan un mínimo de energía 

 



para romper sus enlaces. La energía de activación (EA) es la energía mínima que necesitan los reactivos 
para romper el enlace que hay entre ellos y crear nuevos enlaces. Si los reactivos superan la energía de 
activación para que entonces ocurra la reacción, se genera un estado de transición de alta energía donde 
se generan los productos.  

 
Si no supera el máximo de EA, se vuelve al principio de la reacción y es imposible que ocurra.  
A mayor energía de activación, menor velocidad de la reacción, y a menor EA mayor V.  

 
Para   A   +    B2_____AB   +   B 

  A   +    B---B___  A----B---B ___  A---B + B 
 

 
 
2. Temperatura  
 
Arrhenius obedece a las observaciones experimentales, hechas por Svante Arrhenius, que ocurren en 

casi todas las reacciones químicas. La observación lo ayudó a concluir que que los datos de una reacción 
química estaban asociados a tres factores: 

-La fracción de las moléculas con una energía igual o mayor a la Energía de Activación 
-El número de colisiones que ocurren por segundo 
-La fracción de las colisiones con la orientación apropiada 

La ecuación de Arrhenius, es en concreto es la expresión matemática empleada con el fin de 
confirmar la dependencia de la constante de velocidad de una reacción (K) con respecto a la temperatura 

a la cual se desarrolla dicha reacción química.   Visto también la forma logarítmica 

A factor preexponencial, depende de la reacción. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Svante_August_Arrhenius
https://www.quimicaparaingenieros.com/que-es-la-energia-de-activacion/


Donde k es la constante de velocidad Ea, la energía de activación R es la constante de los gases 
ideales (8.314 J/mol·K) (Ojo, K, es la temperatura expresada en grados Kelvin, (ºC) = T (ºK) – 273,15) T, 
la temperatura A, es un factor de frecuencia, es una constante con las misma unidades de k. Está 
relacionado a la frecuencias de las colisiones y con la probabilidad de que los choques sean efectivos. 

 
Si la temperatura aumenta, aumenta K, una fracción mayor de moléculas posee la energía de 

activación necesaria y la reacción procede con más rapidez. (más colisiones y más probabilidad de que 
sean efectivas) 

A medida que la energía de activación Ea aumenta la constante de velocidad k disminuye, debido a 
que la fracción de la moléculas con energía necesaria se hace más pequeña. Por esta razón, conforme la 
Velocidad de Reacción disminuye la Energía de Activación aumenta.  

 
 
3. Naturaleza de los reactivos 
 
1) Estado de agregación: Si la reacción ocurre en fase gaseosa, es más fácil que se produzca el 

choque y por lo tanto las reacciones son más rápidas. En fase líquida o gaseosa son más lentas. 
 
2) Miscibilidad de los reactivos: cuando las reacciones se encuentran en un sistema homogéneo se 

dan con mayor facilidad que cuando sólo hay una delgada interfase: Si ocurre con líquidos no miscibles, 
sólo reaccionan las moléculas de la interfase, por lo tanto la reacción es muy lenta (si la agito se hace 
más rápida) 

 
*La miscibilidad refiere a la propiedad de algunos líquidos para mezclarse en cualquier proporción, 

formando una disolución. En principio, el término es también aplicado a otras fases (sólidos, gases), pero 
se emplea más a menudo para referirse a la solubilidad de un líquido en otro. 

 
3) Cuanto mayor sea la superficie de contacto entre los reactivos en un sistema heterogéneo 

(grado de subdivisión), mayor será la rapidez de la reacción, porque se produce con más facilidad. Por 
ejemplo, si tengo un reactivo sólido y otro disuelto en solución acuosa, solamente reaccionan las 
moléculas sobre la superficie del sólido (las que están adentro no pueden reaccionar). Para agilizar la 
reacción se pulveriza el sólido, por lo tanto aumenta la superficie de la reacción y así aumenta la 
velocidad de la reacción.  

 
4) Que la reacción sea muy violenta, exotérmica también obedece a la naturaleza del reactivo. Por 

ejemplo, metales del grupo 1 y 2 en agua, porque la descomponen rápidamente para combinarse 
vigorosamente con el anión (OH)- creando los correspondientes hidróxidos estables y liberando 
hidrógeno. 

 
Mecanismos de reacción 
Es la secuencia de pasos elementales que conducen a la formación del producto.  
Las reacciones elementales se dan en una sola etapa. Una reacción no elemental se da en varios 

pasos. 
 
Reacción de dos pasos elementales: 
A   +   B ___  X X es el intermediario de reacción, se genera y consume en la misma             

cantidad 
X   +   B ___  P (no se puede producir X de esta forma)  

 



 
Usando una combinación de datos experimentales podemos postular un mecanismo por el cual puede              

tener lugar una reacción. Nunca podemos demostrar de forma absoluta que un mecanismo propuesto              
sea el correcto. Lo más que podemos hacer es postular un mecanismo consistente con los datos                
experimentales (ley de rapidez y otras especies observadas). Y si luego detectamos especies intermedias              
que no forman parte del mecanismo propuesto, lo modificamos o proponemos uno nuevo. 

 
Sabemos que la suma de pasos elementales (mecanismo de reacción) es igual a la reacción global 

igualada.  El orden de reacción de cualquier etapa elemental simple es igual al coeficiente de esa etapa.  
Sin embargo, en muchos mecanismos, una etapa es mucho más lenta que las demás. Una reacción 

global nunca puede ocurrir con más rapidez que su etapa de reacción elemental más lenta. Esta etapa 
recibe el nombre de etapa determinante de velocidad.  

Es importante insistir en que los exponentes de la ley de velocidad no necesariamente coinciden con 
los coeficientes de la ecuación balanceada total.  

 
La molecularidad es un concepto bastante útil para poder determinar cómo es el estado de transición 

y cuánta energía se necesita para llegar a él. Dado que las velocidades de reacción en una primera 
aproximación dependen únicamente del paso lento, se define como el número de moléculas involucradas 
en el estado de transición de la reacción elemental más lenta. La molecularidad puede obtenerse 
experimentalmente como el orden de reacción en la ley de velocidad. 

Es el coeficiente estequiométrico de la reacción si esta es elemental.  
Cada paso elemental es una “reacción”, por lo tanto tienen velocidades de reacción.  
En cada etapa elemental el orden coincide con la molecularidad. 
 
Los órdenes de reacción de los reactivos indican el número de moléculas sólo de aquellos reactivos 

que intervienen en la etapa lenta (1) si esta ocurre primero, o (2) la etapa lenta y cualquiera de las etapas 
rápidas de equilibrio que preceden a la etapa lenta.  

 
4. Catalizadores 
 
Los catalizadores son especies químicas o sustancias que modifican la velocidad de reacción. Si el               

catalizador hace que la reacción sea más rápida se lo llama catalizador positivo o simplemente               
catalizador. Si la hace más lenta se lo llama catalizador negativo o inhibidor.  

 
El fenómeno se puede dar en fase homogénea o heterogénea. En la catálisis homogénea, el               

catalizador está en la misma fase que las sustancias que participan en la reacción. Por ejemplo en fase                  
gaseosa el catalizador es un gas. En la catálisis heterogénea, está en fase distinta.  

 
El catalizador ofrece una superficie donde se lleva a cabo la reacción. Se consume en las primeras                 

etapas y luego se regenera en igual cantidad en etapas posteriores.  
 

Es como si fuera una pastilla donde hay huecos llamados sitios activos donde los reactivos se                
depositan y ahí ocurre la reacción. La primera etapa en la catálisis heterogénea es la de adsorción                 
superficial, en la cual uno o más reactivos llegan a unirse a la superficie del sólido. Luego se activan los                    
reactivos y ocurre la reacción debido a la orientación de las moléculas y a la ruptura de enlaces.                  
Finalmente la etapa final es la desorción de los productos donde las moléculas de producto abandonan la                 
superficie dejando sitios de reacción libres que vuelven a ocuparse.  
 

 



Se dice que “el catalizador no participa de la reacción”. Obviamente que sí participa porque sino no 
podría modificar la velocidad, pero se dice lo anterior porque no sufre una transformación luego de haber 
terminado el proceso. 

También que “ permanece inalterado”, no es que sea así pero no sufre una reacción química, que no 
se transforma en otra sustancia. Por ejemplo, se observa en que los sitios activos se pueden contaminar. 

También se dice que “disminuye la energía de activación”. Falso. La EA depende de la reacción. La 
reacción no cambia por lo tanto la EA tampoco. El catalizador ofrece un nuevo mecanismo de la reacción. 
Al agregar un catalizador, la reacción se sigue llevando a cabo por el mismo mecanismo, solo que ahora 
va a haber moléculas que pasan por el otro mecanismo.  

 
Supongamos que tengo una reacción (gráfico). Al agregar un catalizador positivo, este ofrece otro 

mecanismo, otra suma de reacciones elementales. La energía de activación al ser la misma reacción es 
la misma, hay más cantidad de moléculas que pueden superar el umbral de energía, hay más choques 
eficaces, por lo tanto aumenta la velocidad de reacción. No deja de existir el mecanismo original pero se 
agrega el otro mecanismo.  

En cambio, si agrego uno negativo, como necesito superar el umbral el inhibidor comienza muy abajo 
en el gráfico y luego asciende rápidamente para que las moléculas pasen la primera parte y no tengan 
energía para la parte que sigue. 
 

 
Una reacción es espontánea cuando el simple contacto de los reactivos desencadena la reacción sin 

ningún otro requisito (por ejemplo sodio y agua). No espontanea es cuando requiere de aporte energetico 
(generalmente) continuo o presencia de enzimas (catalizadores) especificos para que la reacción tenga 
lugar. 

 
Ejemplos:  Todos los procesos biológicos requieren de catalizadores. Una enzima es un catalizador 

(positivo) biológico por excelencia. Un inhibidor típico son los conservantes en la comida. 
 
El proceso de Haber o proceso de Haber - Bosch es la reacción de nitrógeno e hidrógeno gaseosos 

para producir amoníaco.  N2(g) + 3H2(g) <--> 2 NH3(g) 
Es una reacción es exotérmica.  Tiene un rendimiento de aproximadamente 11,12%.  
La importancia de la reacción radica en la dificultad de producir amoníaco a un nivel industrial y en 

cantidades masivas. Se observa por ejemplo en los fertilizantes para que los cultivos puedan obtener el 
nitrógeno necesario para desarrollarse.  

Para producir más amoníaco podría (en teoría): 
-Aumentar la cantidad de reactivo (no es práctico porque el H2 es difícil de conseguir y caro) 
-Disminuir la temperatura. La desventaja es que de esta forma la cinética es lenta. En consecuencia 

puedo agregar un catalizador (a base de óxidos de hierro finamente molidos entre 250 y 300°c) para 
aumentar así la velocidad de reacción.  

-Aumentar la presión (el proceso se desarrolla entre 550 y 660 atm)  
 

Equilibrio químico (repasar ingreso)  
Ahora podemos decir que Kp=Kc(RT)^Δn , en lugar de multiplicar RT por cada concentración. 
donde Δn=moles de producto en fase gas−moles de reactivo en fase gas 

 
Ácidos y bases (repasar ingreso) 
En la teoría de Bronsted Lowry el concepto de ácido o base es relativo no a la especie sino a la 

capacidad de transferencia o intercambio de protones. Para esta teoría ácido es toda aquella especie 

 



capaz de transferir protones. Para Arrhenius, en cambio, el protón estaba presente en cierta sustancia, se 
disocia y lo libera. En cambio ahora la sustancia generó un mecanismo de transferencia por el cual 
aparecieron protones en una solución. Y una base desencadena un mecanismo de aceptación de protón.  

Ya no tiene sentido mirar la acidez o basicidad mirando una única especie, sino que depende de otras 
especies con las que interactúa también. Las reacciones ácido base transcurren de a pares. 

Si una de las sustancias está en condiciones de aceptar o ceder, tiene que haber un par que lo va a 
recibir o ceder, que es el par conjugado. En el modelo, la sustancia que juega el rol de intermediario en 
este mecanismo de ceder o aceptar protones es el solvente (para nosotros el agua).  

Todo ácido que cede de forma completa su protón es un ácido fuerte. Lo mismo respecto a las bases. 
Si es parcial hablamos de ácido o base débil.  

 
El comportamiento ácido base del agua es un caso particular. Puede actuar tanto como ácido o como 

base, algunas moléculas de agua sienten la necesidad de ceder y otras de aceptar protones. La 
autoprotólisis del agua representa este comportamiento dual del agua pura. 

 
El desplazamiento de esta reacción hacia los productos es extremadamente bajo. De hecho no se 

puede reproducir ningún fenómeno de conducción eléctrica, como electrólisis, en agua destilada. Si lo 
quisiera debería agregar iones: disolver un poco de sal o agregar unas gotas de un ácido fuerte, por 
ejemplo. Sino no puedo percibir este fenómeno porque la cantidad de protones y oxhidrilos que hay en el 
agua pura es muy pequeña. Al ser una reacción de equilibrio se la puede caracterizar mediante una 
constante que depende de la temperatura. 

kw=[H3O+][OH-]= 10^-14   (k water) a 25°c   (Trabajamos como si siempre estuviéramos a 25°c 
porque de todas formas la constante no cambia mucho con la temperatura) 

El valor tan bajo demuestra lo poco que está desplazado el equilibrio hacia los productos y la poca 
presencia de iones que puedo esperar en agua destilada.  

A la luz de esa reacción, una solución neutra es una solución donde la concentración molar de 
hidronio es igual a la concentración molar de oxhidrilo. En una ácida es mayor y cuando es básica menor.  

Si la solución es neutra reemplazo oxhidrilo por hidronio y obtengo que la concentración de hidronio (y 
la de oxhidrilo) es 10^-7. El concepto de PH y POH sale de tomar logaritmos.  

PH = -log[H3O+]   POH = -log[OH-]  
 
 
Tenemos diferentes sistemas ácido base: 
1.Ácidos fuertes  
2.Bases fuertes. 
(Reacciones completas) Necesitamos el dato de la concentración analítica o inicial del ácido.  
Por estequiometría sabemos la concentración de hidronio y despejando sabemos el PH. 
 
3. Ácidos débiles.  
Reacción de disociación de HA, un ácido monoprótico débil:

 
Los productos de esta reacción reversible son A-, que es la base conjugada de HA y H3O+. Como no 

se disocian totalmente, la reacción alcanza una condición de equilibrio. Por lo tanto tiene una constante 

asociada, constante de disociación ácida    

 



 
Reacción de ácido diprótico débil: 
Si tengo 
H2SO3 + H2O --- H3O+ + HSO3- (equilibrio)   ka1  
El hidrógeno sulfito actúa como base.  
Luego,  
HSO3- + H2O --- H3O+ + SO3 2-  (equilibrio)  ka2 
Para calcular PH. Por un lado no es tan fácil ceder el protón porque la carga de H2SO3- es negativa. 

Por otro lado, como por la primera reacción, en la segunda ya hay protones, según le Chatelier el 
equilibrio está desplazado hacia la izquierda, hay pocos hidronios, entonces el valor de ka2 respecto a 
ka1 es tanto más chico que lo tomamos como despreciable.  

Por lo tanto, si tenemos un diprótico o triprótico nos olvidamos del segundo equilibrio y usamos la 
primera reacción para calcular PH.  

  
4. Bases débiles 
Ahora A- es una base, podemos también escribir la reacción reversible: 

 
Los productos de esta reacción son HA y OH- 
 
Tenemos que  kw= 

 
 
 
 

La neutralización es la consecuencia de la interacción de un ácido en solución acuosa y una 
base en solución acuosa. ácido + base ______ sal + H2O 
La hidrólisis es un fenómeno por el cual un ión de una molécula interacciona con una 
molécula de agua. En otras palabras, es la formación de un ácido y una base a partir de una sal 
por interacción con el agua. 
 
Si ocurre neutralización: 
 
5. Sal compuesta por conjugados de ácido fuerte y base fuerte  
Ej, HCl + NaOH ___ NaCl + H2O 
El conjugado de una base o ácido fuerte es débil, entonces no se combina con el agua para 
formar un nuevo equilibrio ácido base y por lo tanto no se hidroliza la base o ácido respectivo. 
Por lo tanto el ph será el del agua y la solución será neutra. 
 
6. Sal compuesta por conjugados de ácido fuerte y base débil 
Ej, NH4Cl___ NH4+ (aq)  +  Cl- (aq) 
Como no se ioniza por completo por ser una base débil  

 



NH4+  +  H2O ---- NH3 + H3O+  (equilibrio) 
PH <7 solución ácida 
Kh (constante de hidrólisis) = [NH3] [H3O+] [OH-]   =   Kw 

[NH4+]    [OH-]        Kb 
 
7. Sal compuesta por conjugados de ácido débil y base fuerte 
Ej, KCH3COO___K+(aq)  +  CH3COO- (aq) 
El ión acetato se hidroliza porque viene de un ácido débil 
CH3COO- + H2O ---- HCH3COO  +  OH-  (equilibrio) 
PH >7 solución básica 
Kh =   Kw 
            Ka 
 
8. Sal compuesta por conjugados de ácido débil y base débil 
En Química I no calculamos el PH de esta solución.  
Ej, NH4F ___NH4+ + F- 
Ocurren dos hidrólisis 
NH4+ + H2O ---- NH3 + H3O+ Kh1= Kw/ KbNH3 
F-  + H2O ---- HF  + OH- Kh2= Kw/KaHF 
Si Kh1 > Kh2, la solución es ácida porque hay mayor proporción de hidronio respecto 
oxhidrilos 
Si Kh1 < Kh2, la solución es básica  
Kh1 = Kh2 en algunos casos 
 
9. Buffer formada por ácido débil y sal del conjugado 
PH<7, Dato:ka 
 
10. Buffer formada por base débil y sal del conjugado 
PH>7, Dato:kb 
 
En reacciones de laboratorio, en procesos industriales y en el cuerpo de plantas y animales, suele 
ser necesario mantener el PH constante a pesar de la adición de ácidos y bases. Para mantener el 
PH de la sangre en un intervalo muy estrecho el cuerpo utiliza un combinación de compuestos que 
recibe el nombre de sistema amortiguador. 
Una solución reguladora es una solución capaz de mantener el PH aproximadamente constante a pesar 
de la adición de ácidos o bases fuertes.  
Está formada por:  un ácido débil y la sal del conjugado o 

       una base débil y la sal del conjugado. 

 



Una buffer tiene capacidad reguladora máxima cuando las concentraciones de las especies que la 
constituyen son grandes y parecidas.  
 
El efecto del ión común es un caso especial del principio de Le Chatelier. 
Cuando una solución de un electrolito débil se altera por adición de uno de sus iones proveniente de otra 
fuente, la ionización del electrolito débil se inhibe.  
 
Caso 9 Buffer formada por ácido débil y sal del conjugado      PH<7, Dato:ka 
Ej, Tengo ácido acético (CH3-COOH) 1M y acetato de sodio (NaCH3COO) 1M.  
El ácido acético se ioniza muy poco (puedo hallar cuánto se ioniza, es decir x del equilibrio y ver que es 
despreciable en dos órdenes de magnitud). El acetato de sodio se ioniza por completo, los iones acetato se 
hidrolizan en un valor, llamemos ‘y’, también despreciable respecto la concentración inicial. 
Como el acetato de sodio reacciona por completo, tengo: 
HAc + H20 ---- Ac- + H30+ Como ambos valores son despreciables, decimos que 
 1     1  las concentraciones no varían. 
1-x+y    1+x-y  
La disociación completa de la sal proporciona una alta [CH3COO-] y esto hace que el equilibrio se 
desplace más hacia la izquierda produciendo una disminución importante de [H30+]. Por lo tanto, las 
soluciones que contienen un ácido débil más una sal del ácido débil siempre son menos ácidas que las que 
sólo contienen la misma concentración del ácido débil. En este caso, PH=4,74  
 
Hasta ahora vimos cómo está formada la buffer. Ahora vemos cómo actúa para mantener el PH cuando se 
agrega un ácido o base fuerte. Eso se llama la acción reguladora. Para eso agregamos a 1L de la buffer, 
0,1L HCl (ac) 1M.  
El HCl reacciona con la base: 

    Ac-   +   HCl  ___  HAc + Cl-   (las neutralizaciones son  
    1mol     0,1mol      1mol reacciones completas) 

después de la neutralización       0,9mol      -            1.1mol 
 
Se observa que la neutralización no siempre es la formación de sal y agua. Se formó una sal: NaCl, y un 
ácido débil: HAc.  
Sigo teniendo buffer: HAc      + H20 ---- Ac-      + H30+ 

1,1mol/ 1.1L 0,9/1.1 M PH=4,66 
Por lo tanto, si agrego ácido, el PH baja. A medida que agrego ácido el PH disminuye más, pero nunca de 
manera tan considerable si tengo la buffer.  
La máxima cantidad de ácido clorhídrico que puedo poner para seguir teniendo la buffer en este caso es 1 
mol. Si pongo exactamente 1 mol, no tengo más acetato y por definición necesito un ácido débil y la sal 
del conjugado. Se dice que la buffer se rompe cuando se consume todo de uno de sus constituyentes.  

 



La máxima efectividad de la buffer es cuando las concentraciones son altas y parecidas. Que sean altas 
significa que puedo poner mucha cantidad, en este caso, de HCL y no se rompe la buffer. 
 
Para saber qué buffer usar para tener aproximadamente determinado PH, evaluamos según el valor de ka, 
-log(ka).  
 
Acción reguladora de agregar NaOH. 0,1M 0,1L 
HAc  +  NaOH _____ NaAc +  H20  HAc   +   H20------ Ac-  + H30+ 
 1mol     0,1mol          1mol                      0,9/1.1 M                1,1/ 1.1  
0,9mol      -                 1.1mol  
Ahora PH= 4,03 y ΔPH es positivo 
 
Caso 10 Buffer formada por base débil y sal del conjugado            PH>7, Dato:kb 
Ej, tengo NH3 1M y NH4Cl 1M  
NH3  + H20 ---- NH4+  +  OH- PH=9,26 
1M      1M 
Para hallar PH podemos trabajar con el equilibrio de la base o bien con el de la hidrólisis, son análogos.  
Acción reguladora:  
agregamos a 1L de la buffer un ácido:  HCl 1M 0,1L 
NH3  +  HCl ____ NH4Cl buffer:   NH3   + H20 ---- NH4+  + OH- 
1mol     0,1mol       1mol                0,9/1,1               1,1/1,1 
0,9mol      -              1,1mol    ΔPH= -0.09 
 
Ahora agregamos una base: NaOH 1M 0,1L 
NH4+   + OH- ___ NH3  + H20  NH3   + H20 ---- NH4+  + OH-  
1mol       0,1mol      1mol 1,1/1,1                   0,9/1,1  
0,9mol      -              1,1mol    ΔPH= 0.09 
 
Los cambios de PH se reducen al mínimo debido a que el componente básico puede reaccionar con los  
iones hidronio que se agregan (produciendo más ácido débil), en tanto que el componente básico puede 
reaccionar con los iones OH- que se añaden (produciendo más base débil) 
 
Caso 11 Ácido fuerte con hidrólisis  
Caso 12 Base fuerte con hidrólisis 
En estos casos, como ya tengo iones hidronio u oxidrilos respectivos, el equilibrio estará muy desplazado 
hacia la izquierda, por lo tanto la x será muy chica y se desprecia el equilibrio de la hidrólisis.  
 
 
 

 



Titulaciòn o valoración ácido base 
La titulación es una técnica volumétrica que nos permite averiguar una concentración. 
Suponemos que queremos averiguar una concentración de HCl. Para ello ponemos en el erlenmeyer el 
ácido o base al cual le queremos calcular la concentración. Tomamos una bureta, (que es como una pipeta 
con robinete). 
Como sabemos que la reacción entre un ácido y una base es prácticamente completa, agregamos una base 
de concentración conocida, en nuestro caso NaOH. Entonces se va a consumir el HCl. 
La idea es que reaccione todo el HCl para así saber la cantidad de moles que puse y sabiendo el volumen, 
calculo la concentración. El volumen de NaOH se obtiene experimentalmente de observar en la bureta 
cuanto incorporé hasta que se neutralizó la solución.  
HCl  +  NaOH ___ NaCl  + H2O H+ + OH- --- H20 
nH+ (al comienzo) = nOH- (agregados) 
[HCl] VHCl           =  [ NaOH] VnaOH      Entonces [ HCl] es la única incógnita 
 
Si ahora tengo una base y la quiero titular para saber su concentración, tendré que agregar un ácido. 
Como es más fácil decidir si terminó la reacción cuando el ácido está en el erlenmeyer, siempre ponemos 
el ácido en el erlenmeyer y la base con la bureta. 
 
Si tenemos un ácido o base débil, la técnica es la misma, no hay diferencia. 
 
Si tenemos un ácido diprótico, la concentración de hidronios es el doble entonces 
2n H+ = VH2SO4 [ H2SO4] = VNaOH [NaOH]      [ H2SO4]=([NaOH] VNaOH )/ 2VH2SO4 
 
El titulante (ácido o base) siempre va a ser fuerte para no introducir equilibrios y que sea más fácil la 
técnica.  
El punto final es el punto en que cambia el color de un indicador en la titulación. Se habla de viraje del 
indicador en este punto, es decir que terminó la titulación. El punto de equivalencia, que es un valor 
teórico, es el punto donde reaccionaron cantidades de ácido y base químicamente equivalentes. nH+ (al 
comienzo) = nOH- (agregados) 
Para conocer este punto usamos un indicador, que es un compuesto, en general orgánico, que presenta un 
color en medio ácido y otro en medio básico.  
HIN     + H2O --- H3O+  + HN- 
color1        color2 
 [HIN] >= 10  color 1, ph bajo* [IN-]   <=10   color 2, ph alto [HIN] = 1  color1+color2 
 [IN-] [HIN] [IN-]      ph 7 (si no hay hid) 
*porque al tener ph bajo, muchos H3O+, el eq desplazado hacia la izq 
 
 
 

 



Curva de titulación  
Es una gráfica del ph en función de la cantidad (en general volumen) de un ácido o base que se agrega. 
Muestra cómo cambia el ph durante el curso de la titulación.  
 
 

BF + AF BD + AF AD + BF AF+ BF 
 
Caso C En el instante 0 el ph es el del ácido acético. El HCl y el HAc tenían la misma concentración 
inicial, pero como el HAc es un ácido débil y no está completamente disociado no puede dar tantos 
protones como el HCl, entonces el ph será mayor. Como antes del punto de equivalencia tenemos una 
buffer, ser limita el salto.  
HAc + NaOH __ NaAc  + H2 
HAc + H2O --- H3O+ Ac- 
Ac- + H2O --- HAc + OH- Como se hidroliza el acetato, el ph estará arriba de 7 
 
Las curvas nos sirven para elegir el indicador con viraje óptimo, es decir con el mismo ph que el punto de 
equivalencia, el punto final y el de equivalencia coinciden.  
No hay sustancias con viraje en ph 7. Pero no hay problema porque el volumen es el mismo que si fuera 
en 7. 
 
La fenolftaleína, por ejemplo, tiene un rango de viraje entre 8 y 10, es transparente incolora en medio 
àcido y fuxia en medio básico. La titulación termina apenas toma un color rosa clarito que aguante por 
ejemplo 20 segundos. Si aguanta 20 segundos se llegó al tiempo final y no al de equivalencia. Si vuelve a 
ser incoloro es porque en el aire hay CO2, que disuelto genera ácido carbónico que acidifica el medio.  
 
Otro ejemplo es el rojo de metilo, que es rojo en medio ácido y amarillo en medio básico, con un rango de 
viraje entre 4 y 6. El problema de este indicador es que se puede dar el viraje antes del salto si el ph 
inicial es más alto, o que esté fuera del rango, por ejemplo para el caso C, donde a medida que tengo más 
corta zona de pendiente tengo menos posibilidad  de usar indicadores.  
 
 

 



 
Termodinámica 
 
Los primeros dispositivos en originar movimiento y así trabajo fueron las máquinas a vapor. Estas, 

como el desarrollo del ferrocarril o la locomotora, tuvieron un rol protagónico en la revolución 
industrial. Se buscaron formas para aumentar la eficiencia de las máquinas térmicas y de la 
conversión a energía útil, a trabajo mecánico. Los físico químicos estudiaron esta interacción entre 
energía térmica y mecánica. Se trasladó después a otras formas de energía y así se fue consolidando 
el estudio de la termodinámica.  

 
La termodinámica es una rama de la física que estudia la interacción entre el calor y otras formas 

de energía. Termo viene de energía térmica y dinámica de movimiento. Más ampliamente, estudia 
todos los cambios de energía. Para ello suele tomar sistemas materiales bajo estudio, que tiene 
ciertos límites, que pueden ser reales o ficticios, y también tiene un ambiente o alrededores (todo lo 
que está por fuera del sistema). Por ejemplo, si el sistema es cierta reacción dentro de un tubo de 
ensayo, las paredes del tubo de ensayo son los límites; si es la evolución de la emisión de gases 
contaminantes en una chimenea, se puede evaluar hasta a 1km de distancia de la emisión, que sería 
un límite ficticio. 

 
Las variables del sistema, es decir parámetros que nos permiten hacer una descripción cuantitativa 

del sistema, son: presión, volumen, temperatura, composición, energías. Estas variables definen el 
estado del sistema. Cuando inicio el estudio del estudio del sistema bajo ciertas condiciones 
iniciales, conozco el estado inicial.   

 
Se dice que el sistema evoluciona cuando hay algún cambio en él. Cuando sucede una 

transformación en él, estas variables cambian y entra en juego una propiedad de las mismas que son 
las funciones de estado. Una función de estado depende sólo del estado del sistema, y no de la forma 
en que el sistema llegó a dicho estado. Por ejemplo, la energía interna y la entropía son funciones de 
estado. 

La expresión de cualquier variable que sea función de estado, para aplicar la termodinámica, se 
puede expresar como  Δx= xf - xi 

 
Primera ley de la termodinámica: La cantidad combinada de materia y energía en el 

universo se mantiene constante.  
La energía no se crea ni se destruye, sí logramos intercambios de energía convenientes.  
 
Nos interesa en específico la energía mecánica relacionada con el concepto de trabajo (W) , y la 

energía térmica relacionada con el concepto de calor (Q). Respecto a estas dos, la energía mecánica 
puede transformarse en energía útil, así como cierto proceso puede disipar la energía térmica en calor. 

 



Sabemos que ΔEint = Q + W cuando evoluciona de un estado inicial a un estado final. 
La ecuación nos permite medir la capacidad de intercambiar las energías térmica y mecánica. 
 
Como interpretamos flujos de energía, W o Q siempre tienen un signo asociado. Para ello 

establecemos una convención de signos que es llamada “convención egoísta”: 
W es recibido: W>0 W realizado:  W<0 
Q absorbido:    Q>0 Q cedido: Q<0 
 
El concepto de trabajo (diferente a la concepción vulgar, relacionado con esfuerzo), refiere a una 

alteración del estado de movimiento de un cuerpo. Está dado por la aplicación de una fuerza en un 
cierto desplazamiento. W= F. d  

 
En una reacción química, son los gases los que realizan o reciben trabajo. Este genera cambios de 

volumen y así el trabajo puede ser de expansión o compresión. 
 Si armamos un tubo cilíndrico con un émbolo o pistón (como una tapa que puedo mover). 

Introduzco un gas. El estado inicial del sistema (el gas) está determinado por el volumen. El gas 
evoluciona hasta alcanzar la presión de equilibrio, cuando se igualan la presión externa e interna. 
Después aplicamos una fuerza distribuida uniformemente sobre el área del cilindro, fuerzo el émbolo 
hasta que alcance una nueva posición y lo trabo. De esta forma, el gas se comprimió. Otra variable de 
gran importancia es la presión. P=F/A Entonces, W = P. A. d = P A (lo-l) = Pext (A.lo - A.l) = Pext 
(vo-vf).  

W = -Pext.Δv es la expresión de trabajo asociada a cambios de volumen.  
Si un gas se comprime, los alrededores están entregando trabajo. De acuerdo a la convención 

egoísta, tiene signo positivo, y como Δv tiene signo negativo, el resultado es coherente. 
 
Si ocurre una reacción, 
CaCO3(s) ___(calor)___ OCa(s) + CO2 (g) 
El estado inicial es el de los reactivos y el final el de los productos.  
Si los gases son ideales: Pext.Δv = Δn.R.T Δn = nfinales- n iniciales= 1 
Entonces, W = -ΔnRT 
Si Δn= 0, por ejemplo C(s) + O2(g) ___ CO2(g), entonces Δv =0 y no hay trabajo mecánico. 
 
Entalpía 
Es una forma sencilla de caracterizar el contenido calórico de una serie de procesos,  
dada por: H = E + P.V  
No conozco H sino ΔH, entonces ΔH = ΔE + ΔP.V o  ΔH = ΔE + RT.Δn  
(En realidad se calcula con la derivada pero nosotros tomamos la media) 
 
 

 



Si el proceso es a volumen constante: 
ΔE = qv + w, pero como a volumen constante w= 0, qv= ΔE 
Medir el cambio de calor a volumen constante es una forma fácil de medir la variación de energía 

interna. Si el proceso ocurre a volumen constante, el calor es una función de estado.  
Si el proceso ocurre a presión constante: 
ΔE = qp+w = qp - Pext(Vf-Vi) 
Trabajamos siempre de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. En un principio el 

pistón está quieto entonces la presión interna y externa son iguales. Al final, la presión interna y 
externa también son iguales, entonces desarrollando se puede simplificar como ΔH = qp 

De allí obtenemos que ΔE = ΔH - PΔV 
Si el proceso ocurre a presión constante, el calor es una función de estado. 
Ni el calor ni el trabajo son funciones de estado a menos que el proceso ocurra a volumen o 

presión constante. 
 

Termoquímica 
Estudia el intercambio de calor cuando hay reacción química. Todas las reacciones químicas se llevan a 
cabo a presión constante y temperatura constante. Entonces qp = ΔH 
Si una reacción es endotérmica, ΔH>0 porque recibe calor. 
Si es exotérmica, ΔH<0 
 
Estado termodinámico estándar o normal 
El sistema puede ser o una sustancia pura o una solución.  
El estado termodinámico estándar de sustancia pura, que puede ser un sólido, líquido o gas, es la 
sustancia a P=1atm. El de una solución es 1M a 1atm. Los valores de temperatura están tabulados a 25°c. 
De lo contrario, hay modelos matemáticos que nos permiten variar la temperatura. 
 
Entalpía de formación normal o estándar ΔHf° 
Es la variación de entalpía para formar 1 mol del compuesto a partir de uno de sus elementos en su forma 
más estable a 1 atm. Para la reacción para obtener un elemento, por ejemplo, O2, ΔHf°= 0 
 
Ley de Laplace 
ΔHBA = HB - HA (obtengo B a partir de A) 
ΔHBA = - ΔHAB 

Ley de Hess 
ΔHCA = ΔHAB + ΔHBC 

 
La ley de Laplace y de Hess se aplican a: entalpía, energía interna, entropía y energía libre de Gibbs 
(cualquier función de estado menos presión y volumen) 
Mediante ellas podemos calcular ΔH° de una reacción química. 
ΔH°=cΔHfc° + dΔHfd° - aΔHfa° - ΔHfb°  
 

 



El calor puede ser sensible o latente.  
El calor sensible produce una variación de la temperatura del sistema 
El calor latente produce un cambio del estado de agregación, rompiendo las fuerzas intermoleculares. En 
este caso, como Pcte, q= nΔH 
 
Calorimetría 
Es el estudio de la transferencia de calor  
El calor específico (Ce) es la cantidad de calor que es necesario entregar a 1gr de sustancia para que su 
temperatura aumente 1°c. En J/g°c 
 
La capacidad calorífica se puede expresar como la cantidad de calor requerida para 
elevar en 1ºC, la temperatura de una determinada cantidad de sustancia.         En j/°c  
Tenemos que C=m.Ce 
 
Ecuación general de la calorimetría 
q=m.Ce.(tf-ti)   (vale para calor sensible) 
 
Un calorímetro es un recipiente adiabático, es decir que no tiene transferencia de calor con el medio. Es 
un recipiente de pared doble, cerrado. Tengo un calorímetro a presión constante con agua, con una To 
(temperatura inicial). En este caso no ocurre reacción química. Pongo un termómetro y un agitador. 
Agrego un metal. Este calienta el agua, entonces qm<0. En este caso Qm + Qagua + Qcalorímetro=0 
 
Si ocurre reacción química, Qr + Qagua + Qcalorímetro + Qproductos + Qreactivos = 0 
Además,  ΔHreac = qr / nrl (divido por los moles del reactivo limitante porque esta tabulado pra 1 mol) 
 
Un calorímetro es un recipiente adiabático, es decir que no tiene transferencia de calor con el medio. Es 
un recipiente de pared doble, cerrado.  
Un calorímetro a presión constante se asemeja a un termo. Si dentro de este tenemos agua con una To 
(temperatura inicial). Pongo un termómetro y un agitador. Agrego una muestra.  
Si no ocurre reacción química, la muestra que puede ser un metal, calienta el agua, entonces qm<0. En 
este caso Qmetal + Qagua + Qcalorímetro=0 (Porque es adiabático) 
Si ocurre reacción química, Qr + Qagua + Qcalorímetro + Qproductos + Qreactivos = 0 
Además,  ΔHreac = qr / nrl (divido por los moles del reactivo limitante porque está tabulado para 1 mol) 
Un calorímetro a volumen constante tiene un diseño muy 
diferente porque las paredes son mucho más rígidas para 
minimizar los riesgos de explosión porque aumenta la 
presión. En este caso se coloca la muestra, y en un ambiente rico 
en oxígeno se produce la llamada reacción de combustión. Los 
calorímetros a volumen constante se utilizan 

 



fundamentalmente para estudiar reacciones de combustión o de oxidación en donde se liberan gases. 
Las calorías de los alimentos se miden estos calorímetros a volumen constante. Se quema una porción del 
cereal hasta que se transforme en CO2 y agua y a partir del calor que se genera se puede establecer 
cuántas calorías contiene el alimento. En realidad, en el cuerpo el alimento se degrada de maneras 
completamente diferentes, pero se generan la misma cantidad de calorías porque el cambio de entalpía es 
una función de estado. 
Ahora, Qreactivos + Qagua + Qcalorímetro=0  
donde Qr es la reacción de oxidación o combustión (son reacciones exotérmicas) y está asociado con la 
variación de energía interna. 
 
En las reacciones que ocurren liberando gases, se mide el calor bajo estas condiciones. Por eso la función 
de estado asociada a estas condiciones es ΔE. Pero si llevo esa misma reacción que antes estudié a 
volumen constante para trabajarla a presión constante, ¿hay limitaciones en el cambio de volumen? 
Como los gases se expanden, aparece trabajo asociado al fenómeno. La energía total que se libera no 
solamente está vinculada al calor sino también al trabajo, con un ΔH asociado. 
 
Segunda ley de la termodinámica 
Si pongo un agitador en un recipiente con agua, la temperatura del agua del agua aumenta. Si hecho una 
gota de tinta, se disuelve hasta tomar un color homogéneo. Pero de ninguna forma vale el 
contrarrecíproco. Sin embargo, desde los parámetros de la 1 ley, vale.  
La segunda ley de la termodinámica es un principio general que impone restricciones a la dirección de la 
transferencia de calor, y a la eficiencia posible en los motores térmicos. 
Muchos de los fenómenos naturales o procesos de los que se valió en un principio la termodinámica son 
direccionales, es decir que ocurren en una dirección. Muchos son espontáneos, es decir que no es 
necesaria una variable externa o intervención para que ocurra el proceso o la reacción, y si son 
espontáneos es porque son direccionales.  
 
El segundo principio introduce la función de estado Entropía(S), que es una magnitud física que indica 
el grado de desorden molecular de un sistema. Todos los procesos espontáneos reales tienden al desorden 
molecular. Por eso la entropía nos permite deducir el grado de desorden sabiendo si una reacción es 
espontánea o no.  
Aplicado a un sistema dinámico, la entropía es la medida que explica por qué, si ponemos un objeto 
caliente junto a uno frío, el frío se calienta y el caliente se enfría. Existe la posibilidad de que ocurra al 
revés (que el objeto caliente se caliente aún más y el frío se enfríe aún más), pero es tan nimia que 
sencillamente nunca ocurre porque la energía tiende a expandirse. 
Al ser una medida del desorden toma más presencia cuando están presentes los gases, porque el hecho de 
que se consuman o generen moles gaseosos modifica el sistema.  
 

 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/heatra.html#c1
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El segundo principio de la termodinámica dice que si un proceso es espontáneo, el universo aumenta 
su entropía, donde ΔSuniverso= ΔSsistema + ΔSmedio 
“La cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo.”   
Implica que, si bien todo el trabajo mecánico puede transformarse en calor, no todo el calor puede 
transformarse en trabajo mecánico.  
Si ΔSu>0, el proceso es espontáneo. Si ΔSu <0 no es espontáneo. Si es =0 está en equilibrio. Como es 
una función de estado, puedo calcular el ΔS con la ley de Hess. Si el proceso es adiabático y reversible, 
es sencillo de calcular porque simplemente se relaciona con el calor y la temperatura. Pero no siempre es 
fácil de calcular.  
 
El tercer principio dice que un sólido puro, cristalino, perfecto a 0 kelvin tiene una entropía igual a 0. 
Sok=0.  
Como conozco a 0K, puedo conocer en otra posición porque ΔS° = S°25°c - S°ok(0) 
Por lo tanto, la entropía es la única función de estado de la cual conocemos su valor absoluto.  
 
Energía libre de Gibbs o disponible (G)  
Sirve para estudiar la espontaneidad de un proceso.  
Para que el proceso sea espontáneo debe contar con cierta energía libre o disponible. Esta energía debe 
estar relacionada con otras formas de energía que participan del proceso. Por ejemplo, en todo proceso 
puede existir una transferencia de calor, donde parte de ese calor se usa para la reacción y parte se 
entrega como calor. Que ocurra un cambio físico o químico significa que se rompieron enlaces (si es 
físico entre moléculas y si es químico entre átomos). Después, crean nuevos enlaces. Para ambas cosas 
usamos energía, para ordenar y desordenar el sistema y así cambiar la constitución.  
 
Si la tempera y presión son constantes, el calor es igual a la entalpía.  
La energía disponible es igual a determinado calor menos la energía para reordenar el sist. 
Por lo tanto, ΔG = ΔH° - TΔS°  (del sistema) 
Si ΔG<0 el proceso es espontáneo porque entrega energía. si es >0 no es espontáneo  
y si es = 0 en equilibrio. 
*ΔG no necesariamente es energía en forma de calor. 
Como es una combinación lineal de funciones de estado, también lo es. (vale L Hess)  
(Se observó que la entalpía y la entropía varían poco con la temperatura, por eso decimos que ΔH y ΔS son 
independientes de la temperatura. Por eso usamos ΔH° y ΔS °.) 
 
Relación entre ΔG y equilibrio: 
Se sabe que ΔG = ΔG° + RTln(Q) Q es el cociente de reacción 
(en equilibrio) 0 = ΔG° + RTlnK Entonces, K depende solo de T 
Para gases usamos kp, 
para especies disueltas en solución: kc, ambos: k 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo


Electroquímica  
 
Es la rama de la química que se ocupa de las relaciones entre la electricidad y las reacciones químicas. Un 

proceso electroquímico ocurre en: 
-Pilas o celdas galvánicas: a partir de redox espontáneas se genera energía eléctrica 
-Celdas electrolíticas (electrólisis): se suministra energía eléctrica para que ocurran redox no espontáneas. 
 
Celdas galvánicas 
 
Una de las primeras pilas desarrolladas para este propósito fue la Pila de Daniell 
Primero supongamos que sumerjo una chapa de zinc metálica en un tubo de ensayo con iones cobre. 

Puedo hacer dos observaciones: 1. los iones cobre tienen una coloración azulada que se va aclarando y 2. 
sobre la chapa aparece una capa de color marrón rojizo.  

Esta capa es característica de un depósito de cobre. Por lo que concluyo: 
 
2e- + Cu2+ ___ Cu(s)                    reducción 
           Zn(s)___Zn 2+(aq) + 2e-    oxidación 
Zn(s) + Cu 2+(ac)___Cu(s) + Zn2+(aq) 
 
Donde la cupla redox para cada hemi-reacción es Cu2+/Cu(s) y Zn(s)/Zn2+(ac) respectivamente. 
 
El problema es que en esta experiencia no puedo obtener energía eléctrica porque la cesión de electrones 

es directa, entonces no es una pila.  
Para poder hacerlo, separo en compartimentos las cuplas redox. 

 
De esta forma, en el momento en el que se conecta el 
alambre conductor se desencadena una redox 
espontánea. (Las reacciones son las mismas). 
La electricidad es justamente la circulación de electrones 
del ánodo (donde ocurre la oxidación) al cátodo (donde 
ocurre la reducción). 
 
*los conductores tienen que ser metales inertes 
 
El voltímetro es el instrumento para medir en voltios la 

diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos del circuito.  El puente salino inicialmente era un tubo que 
se llenaba con agar agar (un compuesto vegetal muy fluido caliente y gelatinoso, sólido estando frío) y, por 
ejemplo, KCl. Como en el ánodo hay un exceso de iones+ y en el cátodo un exceso de iones -, es necesaria 
la existencia de un puente salino para compensar ese desbalance de cargas. Sino los electrones de la 
superficie del metal que intenten llegar a una atmósfera de cargas negativas se van a repeler. 

 
Las condiciones estándar son las condiciones para que la diferencia de potencial estándar sea de 1,1V. 
Estas son Pparciales=1atm, 25°c y [Cu2+] = [Zn2+]= 1M.  
El potencial o diferencia de potencial estándar es ΔE° = E° el que se reduce - E° el que se oxida 
 

 



Para poder calcular los valores del potencial de reducción fue necesario fijar un sistema de referencia. 
 
Para ello se tomó lo que se conoce como el electrodo 
normal o patrón de hidrógeno, y se asignó 
arbitrariamente E° (H+/H2(g))= 0V.  
 
   De forma que si para esta experiencia sabemos que 
ΔE°=0,76V, entonces despejando sabemos que 
E°(Zn2+/Zn(s))= -0,76V. 
Estos valores están ampliamente tabulados (lo que permite 
no tener que construir la batería cada vez que quiero saber 

la diferencia de potencial) 
 
 Además, identificamos el ánodo y el cátodo observando 
que para que sean espontáneas, ΔE°>0 
 
 
 

Ecuación de Nernst 
Para los casos donde no se cumplen las condiciones estándar, los valores de potencial de las celdas 

electroquímicas son diferentes de E0. 
En la reacción: Zn(s) + Cu2+ (1M)  Zn2+ + Cu(s) E0 = 1,10V 
Un aumento de la concentración de Cu2+ desplaza la reacción hacia la derecha, haciéndola más espontánea 

y Ecel > 1,10. Del mismo modo si la concentración de iones Zn2+ es superior a 1M, la reacción se desplaza 
hacia la izquierda disminuyendo el voltaje de la celda, (principio de Le Chatelier) 

 
El electrón es una carga que se mueve gracias a una fuerza impulsora, ΔE. Esta es la definición de trabajo 

eléctrico: W= Q.ΔEc (carga de electrones en la variación de potencial de celda). Este tiene que ser igual a la 
energía libre que entrega el sistema. W= Q.ΔEc= -ΔG Puedo escribir la carga de electrones como los moles 
de electrones por la constante de faraday. n.F.ΔEc= -ΔG  

Esta es una relación entre energía libre y potencial de celda. Si ΔEc>0 es espontánea. 
La dependencia del potencial de celda con la concentración es una consecuencia directa de que la 

variación de energía libre de una reacción depende de la concentración, 
ΔG = ΔG0 + RT ln Q, sustituyendo ΔG = -nFΔE y ΔGº = -nFΔEº,         - nFΔE = - nFΔE0 + RT ln  

 
 

    (Ecuación de Ernst) 
 
 

Siendo n el nº de moles de electrones que se producen en la redox, y F la carga de un mol de electrones, 96500 
culombios, si ponemos la ecuación con logaritmos decimales y tenemos en cuenta que R = 8,31 J. mol-1 K-1, Q es el 
cociente de reacción,  T = 298 K para celdas galvánicas y electrolíticas:  

  
Ej, 2IO3- + 12H+ + 10e- ____ I2 + 6H2O 
(2I-                                   ____ I2 + 2e- ) 5 
2IO3- + 10I- + 12H+  ____ 6I2 + 6H2O 

 



Relación entre ΔEc y K 
- nFΔE = - nFΔE0 + RT ln Q ΔE°n/0.059 
(eq)  0 =  - nFΔE0 + RT ln K      ΔEc°= -0.059/n logk = 0       k = 10 
 
 
Celdas electrolíticas  (repasar ingreso) 
 
Conductividad electrolítica: los electrolitos son sustancias que en estado fundido o en solución son 

capaces de dar iones. Son los llamados conductores de segunda especie y la conducción de electricidad se 
produce por movimiento de iones, es decir por movimiento de masa. 

 
Como ya dicho, son un sistema al cual le entrego energía (suministro corriente eléctrica que se convierte 

en energía química) para que ocurra una reacción que espontáneamente no ocurre. Este proceso de 
transformación química se conoce como electrólisis. Como ya visto, la corriente circula por una celda 
constituida por dos electrodos y un conductor, que puede ser una sal fundida o una solución de electrolito. 
Los electrodos pueden ser inertes (no participan en la reacción) o bien atacables y su polaridad está dada por 
su conexión a la fuente de corriente continua. En las celdas electrolíticas, la polaridad es inversa a las 
galvánicas: en el ánodo, polaridad positiva, ocurre la oxidación y en el cátodo, polaridad negativa, ocurre la 
reducción. 

 
Cuando en el cátodo se puede producir más de una reacción, la que tiene lugar en principio es aquella que 

tenga mayor tendencia a reducirse, es decir, mayor potencial de reducción. De la misma manera, en el ánodo 
la que tenga mayor tendencia a oxidarse, es decir menor potencial de reducción.  

En el caso de la electrólisis de una sal acuosa, KI,  podemos plantear la ecuación de Nernst para el Na+ y 
el H2 y evaluar cuál tiene más posibilidades de ocurrir según el ΔEc. En el cátodo, ΔE de la celda es menor 
que 0. Si es mayor, hay más posibilidades de que ocurra. En el ánodo es mayor a 0 y si es menor hay más 
posibilidades de que ocurra porque debo entregarle como mínimo esa cantidad de electricidad para lograr 
que la reacción se vuelva espontánea, aunque a veces hay una diferencia entre el valor real y el teórico, 
entonces se habla de sobretensión o sobrepotencial.  

 
Se puede calcular la cantidad de energía (en coulomb) mediante  Q= it, donde i es la intensidad de la 

corriente, en amperes, y t el tiempo en segundos.  
 
En el caso de cubas electrolíticas en serie circula la misma carga para todas las cubas.  
 
Posibles reacciones del agua:  
Oxidación: 2H2O__ O + 4H+ + 4e-,  
Reducción:  2H2O+2e-__  H2+2OH- 
 
 
 
 
 
 

 



Precipitación y complejos 

Hasta ahora estudiamos compuestos muy solubles en agua. Aunque todos los compuestos son solubles en 

agua, algunos son tan poco solubles que se los llama “compuestos insolubles”.  

Ejemplos de compuestos insolubles en la naturaleza son el fosfato de calcio,Ca3(PO4)2, que compone los 

dientes y huesos humanos, los depósitos naturales de roca fosfórica Ca3(PO4)2 se extraen de minas y se 

convierten en fertilizante agrícola. Las grutas de piedra caliza se forman por disolución lenta de carbonato de 

calcio. con agua ácida. 

La solubilidad molar: las moles de soluto que se disuelven para dar un litro de solución saturada. Como 

regla práctica, los compuestos de solubilidad 0,020mol/L o más son solubles 

El producto de solubilidad Kps se define como la constante de equilibrio de la reacción química en la 

que aparece un sólido iónico como reactivo y sus correspondientes iones disueltos en agua como productos. 

La disolución ha de estar saturada de iones, con el máximo de iones posibles disueltos en el equilibrio. 

Es equivalente al producto de las concentraciones molares de los iones constituyentes, cada una elevada a 

la potencia  de su coeficiente estequiométrico en la ecuación de equilibrio. 

Ejemplo:  Kps=[Ag+] [Cl-]    AgCl ↔  Ag+ + Cl- 

Si se conoce la solubilidad de un compuesto, se pueden calcular su solubilidad molar y el valor de su 

producto de solubilidad. *ejercicio 8   Cuando se conoce el producto de solubilidad de un compuesto, puede 

calcularse la solubilidad del mismo en el agua a 25°c. *ejercicio 16 

Efecto del ión común en el cálculo de la solubilidad *ejercicios 20 y 26 

La presencia de una sal que contenga un ión común con las de la sustancia insoluble disminuye la 

solubilidad del mismo. Si en el ejemplo de abajo se agregara otra sal que proporcione uno de los iones del 

producto, como por ejemplo Ag+, la reacción de disolución se desplaza hacia la izquierda y la solubilidad 

disminuye. Como Ks es constante, se deduce que la solubilidad disminuye al aumentar CB por el efecto de 

ión común. Por tanto, se puede afirmar que al solubilidad de una sustancia disminuye (o lo que es lo mismo, 

aumenta la precipitación) por adición de un exceso de agente precipitante. 

Relación entre Kps y solubilidad 

Ejemplo AgCl ↔  Ag+ + Cl-  
    n          -         - n= número de moles de soluto 
   n-x            x         x x= cantidad que se disuelven             Kps=[Ag+]. [Cl-]= S^2 

  s    .   s 

La relación entre Kps y la solubilidad depende de los coeficientes estequiométricos de los iones en la 

expresión de la constante de equilibrio. 

 



Coeficiente de reacción Qps o producto iónico *ejercicios 28, 29, 32.. 

Dado que el producto de solubilidad rige el equilibrio que se establece en una disolución saturada, si este 

equilibrio se rompe por disminución de las concentraciones de los iones, se disolverá más sólido hasta 

recuperar el equilibrio. Si aumentan dichas concentraciones iónicas, precipitará la parte disuelta hasta 

alcanzar nuevamente el equilibrio. Por lo tanto, si aumenta la concentración de uno de los productos en la 

solución, la solubilidad será menor. Si disminuye, aumentará. 

Si Qps=Kps la solución está exactamente saturada. 

Si es mayor, parte del soluto precipitará y se favorece el proceso inverso, menor solubilidad. 

Si es menor, no habrá precipitación y se favorece el proceso directo, mayor solubilidad. 

 

Un precipitado se disuelve mediante varios tipos de reacciones hasta que Q=Kps : 

  

1.Variando la temperatura. De esta forma aumenta la solubilidad porque aumenta kps 

 

2.Haciendo que el compuesto participe en una redox. El anión conjugado de un ácido débil reacciona con 

protones al agregar un ácido fuerte, por lo que disminuye la concentración del ácido débil y por el principio 

de Le Chatelier, se desplaza a los productos y así aumenta la solubilidad. 

CaCO3 (s) ___ CO3 2- + Ca 2+  

Si se añade HCl, retira del medio iones CO3 2- , y el equilibrio se desplaza a la derecha:  

CO3 2- + H + ___ HCO3 -  

HCO3 - + H + ___ H2CO3  

Por tanto: [CO3 2- ][Ca 2+ ] < Ks(CaCO3) y el precipitado se disuelve 

 

 

 

Formación de una base débil:  el Mg precipita en medio básico como hidróxido. Ahora bien, esta reacción 

no se produce o se disuelve el precipitado si están presentes en la disolución sales amónicas (ClNH4 por 

ejemplo).   Mg(OH)2 __ Mg 2+ + 2(OH)-  

En presencia de sales amónicas se forma el NH4OH, según el siguiente equilibrio:  

NH4 + + OH - --- NH3 + H2O.        Estamos retirando OH - del medio hasta que: 

[Mg 2+ ][OH - ] < Kps(Mg(OH)2) y se disuelve el precipitado  

 

 



3. Saturando el compuesto en sulfuros.              Ej,  

 Los ácidos no oxidantes disuelven a casi todos los sulfuros metálicos insolubles. Los iones H+ se 

combinan con S2- para dar H2S.  El resultado es Q<Kps entonces se disuelve. 

  

La [S - ] en el equilibrio en una solución saturada de H2S depende del pH de la 

solución. En una solución saturada de sulfuro existe una concentración mucho 

mayor de [S 2- ] que la que se requiere para lograr el equilibrio en solución saturada de H2S. Por lo tanto el 

exceso reacciona con el H + y forman moléculas de H2S al consumirse los iones [S = ] la reacción tiende a 

la derecha y el soluto poco soluble se disuelve hasta alcanzar el Kps.  

En cambio, si se agrega base, precipita el sulfuro. 

 

Los cationes de muchos compuestos poco solubles pueden formar iones complejos. Esto suele llevar a la 

disolución del compuesto poco soluble. Ejemplo: 

 

Son iones que contienen un catión metálico central enlazado a una o más moléculas o iones. 

Ligandos: grupo de átomos que se unen al metal de transición 

Número de coordinación: cantidad de ligandos que tiene el metal. 

Ejemplo,  [Ag(NH3)2]+  número de coordinación=2 

 

A medida que se añaden ligandos (ej, NH3),  estos se unen a los cationes metálicos y se forma el ion 

complejo. La disminución de la concentración de los iones metálicos hidratados hace que el equilibrio de 

solubilidad se desplace hacia la derecha. Poseen una constante de formación o estabilidad, Kf o Kes, que se 

obtiene planteando el equilibrio con el complejo como producto, y una constante de inestabilidad que se 

obtiene planteando el complejo como reactivo. 

 

 
 
 
 

 



 
Propiedades periódicas (repasar ingreso) 
 
La Tabla Periódica suele atribuirse a Dimitri Mendeleiev, quien ordenó los elementos según la masa 

atómica en 1864. Lo hizo antes de que se conozca cómo estaba constituida la materia. Los primeros 
experimentos que permitieron saberlo se dieron en el sXX, por ejemplo antes se tenía una intuición o idea 
filosófica del átomo pero no se sabía qué era. Gracias a la tabla pudo hacer observaciones, como que los 
elementos de las filas (grupos) tenían propiedades químicas similares. Estas observaciones le permitieron 
deducir las características de elementos que no habían sido descubiertos, estando el espacio en blanco. 

Cuando más adelante se descubrieron experimentalmente se verificó su idea y se oficializó. El problema 
de ordenar según las masas atómicas relativas es que por la existencia de algunos isótopos, algunos 
elementos estaban fuera de lugar. Más adelante se definió el número atómico y se los ordeno según éste. 

 
● Clasificamos los elementos de la tabla según sus propiedades periódicas: 
Radio atómico:… *al recorrer a lo largo de un período agrego en el núcleo un protón, por lo que 

aumenta la carga nuclear efectiva y ésta predomina en sus efectos sobre la repulsión en un mismo nivel de 
energía. 

 
Energía de ionización: el cambio de entalpía asociado a este fenómeno es mayor a cero porque para 

sacar un electrón, entrego energía externa.  
Se habla de primera energía de ionización     .. 
y segunda energía de ionización  .. 
 
Como tengo la misma carga nuclear, pero mayor cantidad de electrones, la segunda en. de ionización 

siempre es mayor que la primera porque cuesta más sacarlo.  
Se observó que la en de ionización no crece estrictamente a lo largo de los períodos 2 y 3 
Esto es así porque algunas configuraciones electrónicas tienen más estabilidad que otras.  
Por ejemplo, el Bromo respecto el Boro. (el Br tiene orbitales semillenos) 
El N respecto el O 
El cuarto electrón termina cercano a s, entonces se genera un efecto de repulsión que va a 

sobrecompensar inclusive el aumento de la carga nuclear. Por elo la del oxígeno es ligeramente más baja. 
 
Afinidad electrónica: Para algunos elementos, la tendencia a ganar electrones los va a estabilizar, en el 

caso de que sea una reacción espontánea.  En este caso, la segunda afinidad electrónica siempre será 
positiva, porque le quiero agregar un electrón a algo que ya tiene uno 

Las diferencias en la afinidad electrónica son muy sutiles y es difícil medirla experimentalmente, por eso 
no es el mejor parámetro y generalmente se toma la en. ioniz. 

Los aniones de más arriba a la derecha son muy estables. 
 
Electronegatividad: A partir de ella podemos explicar que entre dos átomos de distinta naturaleza 

aparece un dipolo. Los aniones de más arriba a la derecha son los más electronegativos siendo el Flúor el 
más electronegativo. Esto explica que estos aniones originan puente de hidrógeno. 

 


