
A partir del esquema del ciclo de Born-Haber para el fluoruro de sodio: 

 

a) Nombre las energías implicadas en los procesos 1, 2 y 3. 

b) Nombre las energías implicadas en los procesos 4, 5 y 6. 

c) Justifique si son positivas o negativas las energías implicadas en los procesos 1, 2, 3, 4 

y 5. 

d) En función del tamaño de los iones justifique si la energía reticular del fluoruro sódico 

será mayor o menor, en valor absoluto, que la del cloruro de sodio. Justifique la respuesta. 
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Solución 

a) 1 es la energía de sublimación del Na: Esublimación(Na). 

2 es la energía de disociación de la molécula F2, que en el ciclo quedaría multiplicada por 

el coeficiente estequiométrico: ½·Edisociación(F2). 

3 es la primera energía de ionización del Na: EI1(Na). 

b) 4 es la primera afinidad electrónica del F: AE1(F). 

5 es la energía reticular del NaF: U(NaF). 

6 es el calor de formación del NaF: Qformación(NaF). 



c) Esublimación(Na) es una energía positiva, puesto que el Na sólido necesita absorber 

energía para pasar a estado gaseoso. 

Edisociación(F2) es una energía positiva, puesto que las moléculas de F2 necesitan absorber 

energía para disociarse en los átomos que las componen. 

EI1(Na) es positiva puesto que se necesita energía para arrancar un electrón a los átomos 

de Na. 

AE1(F) es negativa puesto que el F desprende energía al captar un electrón. 

U(NaF) es negativa puesto que al formarse una red cristalina iónica a partir de sus iones 

en estado gaseoso, se desprende energía. 

d) La energía reticular se puede calcular con la ecuación de Born-Landé: 

𝑈 = −
𝐾 ∙ 𝑍1 ∙ 𝑍2 ∙ 𝑒

2 ∙ 𝑁𝐴 ∙ 𝐴

𝑟
∙ (1 −

1

𝑛
) 

K = constante de Coulomb (es una constante) 

e = carga del electrón (es una constante) 

NA = número de Avogadro (es una constante) 

A = constante de Madelung (para compuestos iónicos con un mismo tipo de red cristalina, 

su influencia es despreciable) 

n = coeficiente de Born (para compuestos iónicos con un mismo tipo de red cristalina, su 

influencia es despreciable) 

Z1 y Z2 = carga de los iones en valor absoluto (en nuestro problema, tanto en el NaF como 

en el NaCl, valen 1 ambas) 

r = distancia interiónica (el átomo de Cl es más grande que el átomo de F, por lo que la 

distancia interiónica será mayor en el NaCl que en el NaF) 

Si r es más grande en el NaCl que en el NaF, y r está dividiendo en la fórmula para calcular 

U, se puede concluir que la energía reticular del NaF (UNaF) será más negativa que la 

energía reticular del NaCl (UNaCl). 

Por tanto, en valor absoluto, la energía reticular del NaF es mayor que la del NaCl. 

|UNaF| > |UNaCl| 

El hecho de que |UNaF| > |UNaCl| implica en que el NaF es un compuesto iónico más 

estable que el NaCl, y esto se puede observar comparando los puntos de fusión de 

ambos compuestos, el del NaF, 993 ºC, es más grande que el del NaCl, 801 ºC. 
 


