REACK
Ecuaciones químicas: ajuste y càlculos estequiométricos

Temas:
Reacciones: incorporar / editar.
Ajustar una reacción.
Cálculos basados en una reacción.
Problema.
Cálculo de concentraciones.

Reacciones: incorporar / editar.
Sólo se tratará con reacciones “moleculares” (no iónicas parciales) y que contengan
exclusivamente las fórmulas implicadas (no indicaciones de estado u otras)

•

Incorporar reacciones tipo o “standard”

•

Construir / editar manualmente una reacción

Incorporar reacciones tipo o “standard”
Seleccionando en el menú Datos la opción Reacciones tipo…
Se muestra la ventana que conecta
con la base de datos de reacciones tipo
Grupo de reacciones
Nuevo grupo
Elimina
Acepta nuevo

Reacción seleccionada
Nueva reacción
Elimina
Acepta nueva
Descripción (opcional)
Transfiere la reacción al programa

Como se puede ver, aquí también es posible añadir, modificar y eliminar reacciones y grupos de
ellas.

Construir / editar manualmente una reacción
Introduciendo los reactivos y productos en sus casillas se incorporan a las listas formando
así la reacción. También se puede introducir directamente la reacción.

También se puede invocar la ventana de compuestos usuales,
para introducir fórmulas:

Con las opciones:
Transferir a la lista de fórmulas de la reacción de la ventana principal
Editar el compuesto seleccionado
Suprimirlo
Nuevo: incorporar un nuevo compuesto

Ajustar una reacción
Una vez cargada o formada una reacción, hay que ajustar su ecuación para que refleje la
proporción en moles de los compuestos que intervienen
•

Ajuste Manual

•

Autoajuste

Ajuste Manual:

pulsando el botón

Se despliegan las casillas para introducir los coeficientes de los reactivos y de los productos…

Una vez introducidos, pulsando el botón

el programa verificará el ajuste y lo dará

por bueno o mostrará mensajes de error si no es correcto.

Autoajuste:

Con el botón

el programa mismo calculará los coeficientes.

Desde el punto de vista del aprendizaje no es una opción aconsejable, pero será útil en el caso de
querer pasar directamente a la fase de cálculos.
En qualquiera de los dos casos, se obtendrá la reacción ajustada:

Nota respecto al autoajuste de reacciones : el método utilizado es puramente matemático y, si
bien raramente, en las reacciones Redox puede dar un resultado matemáticamente correcto pero
químicamente erróneo: es decir, tal que el número de electrones cedidos por el reductor sea
diferente del de captados por el oxidante. Un ejemplo:
La reacción KMnO4 + H2S + H2SO4 = MnSO4 + S + K2SO4 + H2O, ajustada por el método matemático da 2
KMnO4 + 2 H2S + 2 H2SO4 = 2 MnSO4 + S + K2SO4 + 4 H2O, que cumple con la conservación de los átomos,
pero ajustada por el método del ion-electrón da la ecuación químicamente real:
2 KMnO4 + 5 H2S + 3 H2SO4 = 2 MnSO4 + 5 S + K2SO4 + 8 H2O

Cálculos basados en una reacción:
Una vez ajustada la equación química, pulsando el botón

se desplegarán las casillas

de introducción de datos y presentación de resultados.
Se pueden introducir los datos de:
- Uno o más reactivos (si son más de uno, se calculará el reactivo limitante), o,
- Un producto (solamente, ignorándose los siguientes que puedan introducirse).
También se pueden elegir las unidades de las cantidades.

Entrar
dato(s)

Elección
unidades

Pulsando

tras la introducción de datos aparecerán los resultados en las casillas vacías:

Problema: pulsando

se mostrará un esquema de problema con los cálculos:

El problema se puede guardar en modo texto en un fichero.
Si ya existe se le añadirá el problema y si no, se creará.

Guardar la reacción utilizada:
Una reacción nueva introducida se puede incorporar a la relación de reacciones tipo pulsando

Cálculo de concentraciones
Opción elegible en el menú Utilidades.
Eligiendo un compuesto de la lista permite calcular, a partir de los datos de
preparación de la disolución, las diferentes expresiones de concentración.
O, sin datos de preparación, la conversión de una expresión de concentración
a las demás posibles (todas, si se sabe la densidad).

Convertir una
forma de
concentración
a las demás:
Introducirla y
pulsar Calc

Cualquier comentario o consulta se puede enviar a:

jog@scialt.com
O visitar la página web: http://www.scialt.com/es

