
HOJA DE PROBLEMAS 8 
EFECTOS DE LOS SUSTITUYENTES. RELACIONES LINEALES DE ENERGÍA LIBRE HOJA DE  

 
1. ¿Puede utilizarse el efecto inductivo para explicar los valores de pKa siguientes? En los casos donde 

no se pueda, intenta dar una explicación alternativa. 
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pKa = 5.72 pKa = 5.90  

Los ácidos carboxílicos alifáticos aumentan la acidez cuando están sustituídos por un halógeno, 
probablemente debido a que estabilizan la carga negativa de la base conjugada, el anión carboxilato. Por 
ejemplo, el ácido butírico tiene un pKa de 4.90, el ácido α-clorobutírico es casi dos órdenes de magnitud más 
ácido (pKa = 2.84). Los regioisómeros β y γ también son más ácidos que el butírico (pKa = 4.06 y 4.52, 
respectivamente) pero menos que el isómero α. El efecto del halógeno en los ácidos butíricos es inductivo o 
de electronegatividad y se extingue rápidamente con la distancia al grupo carboxilato. 
En los ácidos del primer y segundo recuadros, el pKa aumenta con la presencia del halógeno y es mayor 
cuanto más electronegativo es. Un mayor pKa es sinónimo de una menor acidez. Por tanto, sucede lo 
contrario que en los ácidos butíricos, lo que impide explicar este fenómeno por el efecto inductivo. Sin 
embargo, los ácidos del tercer recuadro se comportan de la manera esperada, ya que la mayor cercanía del 
halógeno al grupo carboxilato induce un menor valor de pKa y, por tanto, una mayor acidez, como en los 
ácidos butíricos. 
Para dar una explicación alternativa debemos tener en cuenta que las medidas de pKa se realizan en agua y la 
estabilidad relativa de reactivos (ácido de partida) y productos (carboxilato), que es la que marca el valor de 
pKa, debe ser considerada en conjunto con la esfera de solvatación del agua. Parece ser que la presencia de 
dos centros con densidad de carga negativa en los ácidos de los recuadros 1º y 2º (el halógeno y el 
carboxilato) interrumpe una colocación regular de las moléculas de agua y dificulta la formación de una red 
efectiva de enlaces de hidrógeno entre ellas, disminuyendo la estabilidad del solvato.  
 

2. Define lo que es una Relación Lineal de Energía Libre (LFER) y para lo que sirve. Describe la 
Ecuación de Hammett de una forma rigurosa. 

 
Supongamos que efectuamos una misma reacción, en idénticas condiciones, para diversos sustratos en los que 
únicamente cambia un sustituyente en naturaleza y posición respecto del supuesto centro reactivo. Se produce 
una relación lineal de energía libre, ya sea de equilibrio o de activación, cuando en ese conjunto de reacciones 
se observa una variación lineal de la constante de equilibrio o de velocidad experimentales, frente a un 
parámetro de electronegatividad del sustituyente que cambiamos. Puede obtenerse una LFER con pendiente 
positiva (la reacción se favorece con sustituyentes atractores de electrones) o negativa (la reacción se favorece 
con sustituyentes dadores de electrones). Sirve para determinar la influencia estereoelectrónica del 
sustituyente sobre la posición de un equilibrio o sobre la velocidad de una reacción y nos permite determinar 
el grado de exceso o defecto de electrones en el centro de reacción. Cuando se miden velocidades de reacción 
una LFER constituye una pista indirecta pero muy sólida sobre la naturaleza del estado de transición limitante 
de la velocidad.  
 
La ecuación de Hammett es un excelente ejemplo de LFER y se puede aplicar tanto a procesos de equilibrio 
(log K/K0 = ρσ) como cinéticos (log k/k0 = ρσ). K ó k son las constantes de equilibrio o velocidad, 
respectivamente, de un proceso químico para un sustrato con un sustituyente determinado. K0 ó k0 son las 
correspondientes constantes para un sustituyente de referencia. La constante σ es propia de cada sustituyente 



y es la medida de su capacidad para donar o ceder electrones. Por último, la constante ρ es propia de cada 
reacción y mide la sensibilidad de la misma a la presencia de los sustituyentes. 
 
Para resolver tantas incógnitas es necesario tomar una reacción y un sustituyente como referencia. El proceso 
tomado por Hammett como referencia fue la ionización de los ácidos benzoicos (pKa), a la que asignó 
arbitrariamente un valor ρ  = 1. El sustituyente de referencia es el hidrógeno, al que asignó un valor σ = 0. 
Midiendo el pKa de ácidos benzoicos sustituidos Hammett obtuvo los valores σ para un gran número de 
sustituyentes. La ionización de los ácidos benzoicos está favorecida por sustituyentes atractores de electrones 
porque éstos estabilizan por efecto inductivo la carga negativa del grupo carboxilato. 
 
Si al realizar un estudio de tipo Hammett o LFER de una reacción observamos una pendiente positiva 
podemos afirmar que en el centro reactivo del estado de transición limitante de la velocidad (LFER cinética) o 
del estado final (LFER termodinámica) está aumentando la densidad electrónica. Pensando en las dos 
situaciones límite, esto puede ocurrir tanto cuando partimos de un centro neutro y llegamos a una situación 
carbaniónica como cuando partimos de un carbocatión y llegamos a una especie neutra. Si la pendiente es 
negativa, la reacción se favorece con los grupos dadores de electrones y todo debe interpretarse al revés. 
 
 

3. La reacción del benzaldehído con la semicarbazida se ha estudiado con diversos sustituyentes en el 
anillo aromático y a dos valores de pH diferentes (la reacción se ha llevado a cabo con un exceso de 
semicarbazida para que resulte de pseudoprimer orden en el benzaldehído). Las Figuras 1 y 2 muestran 
la representación del log kobs (la escala es logarítmica) en función del parámetro σ de Hammet a pH = 
1.8 y 3.9, respectivamente. ¿Qué conclusiones mecanísticas puedes obtener? 
(J. Am. Chem. Soc. 1960, 82, 1773) 

  
 
Un posible mecanismo de la reacción se indica en el Esquema. Se trata de dos etapas una de adición de la 
semicarbacida al grupo carbonilo y otra de eliminación de agua para dar la semicarbazona. Las dos etapas 
están afectadas por la presencia de ácidos. 
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A pH = 1.9 la reacción es bastante sensible a la presencia de sustituyentes en el anillo de benzaldehído (ρ = 
0.91). La pendiente positiva indica que en el estado de transición está aumentando la densidad de carga, que 
es estabilizada por los sustituyentes atractores de electrones. Esta situación sólo es compatible con que la 
etapa limitante de la velocidad sea la primera, en la que el benzaldehído protonado en el oxígeno y con un 
defecto de carga importante en el carbono, pasa a un intermedio de reacción tetráédrico, cuya densidad de 
carga en el mismo carbono debe ser mayor. 
A pH = 3.9 no hay una LFER que abarque a todos los sustituyentes. Se observan dos pendientes positivas. 
Una grande que tiene lugar desde los sutituyentes dadores de electrones hasta el hidrógeno y otra muy 
pequeña que ocurre desde el hidrógeno hacia la región de los sustituyentes atractores de electrones. En la 
primera porción de la curva la fuerte pendiente positiva indica una elevada sensibilidad de la reacción a los 
sutituyentes y, de nuevo, un aumento de la densidad electrónica en el centro de reacción. Esto es otra vez 
compatible sólo con la primera etapa como limitante. En el segundo tramo de la curva, la reacción tiene una 
sensibilidad casi nula a los sutituyentes, lo que es compatible con la segunda etapa como limitante. 
Al cambiar los sustituyentes a pH = 3.9, los estados de transición de la 1ª y 2ª etapas cambian de energía 
relativa y se hacen alternativamente limitantes de la velocidad. 
 
 
 

4. Explica los siguientes datos: 
a. La ionización de los ácidos benzoicos sustituidos en agua tiene, por definición, un valor ρ = 1. 

Sin embargo, cuando se mide en etanol acuoso al 40%, ρ = 1.7. 
 

El ion carboxilato, una vez producido, se solvata con el agua. Así que, la definición de Hammett de un 
valor ρ = 1 lleva implícita la consideración de la solvatación. Al cambiar el disolvente (etanol acuoso al 40%) 
y utilizar los mismos valores de σ, se observa que la pendiente de la recta cambia (ρ = 1.7). El ser el nuevo 
valor de ρ mayor que el anterior significa que la reacción de ionización del los ácidos benzoicos se ha hecho 
más sensible a los efectos de los sustituyentes. Como el disolvente es ahora menos polar, el protagonismo de 
la solvatación para estabilizar el ion carboxilato es menor y los sustituyentes pasan a desempeñar un mayor 
papel en ella. 
 



 
b. La hidrólisis alcalina de benzoatos de metilo sustituidos en el anillo aromático tiene ρ = 2.2. 

 
Un valor de ρ positiva indica que los sustituyentes atractores de electrones favorecen la reacción. Por 

tanto, en el centro reactivo del estado de transición que marca la etapa limitante de la velocidad se debe estar 
desarrollando un aumento de densidad electrónica. Efectivamente, el ataque del ion hidróxido al carbono sp2 
del éster produce un intermedio tetraédrico de tipo alcóxido con una carga negativa. Esta etapa de adición 
debe ser la limitante de la velocidad. En la siguiente etapa lógica, en la que se elimina una molécula de 
metanol, no hay una variación de carga sustancial en el centro de reacción contiguo al anillo aromático. Por 
tanto, considerar esta etapa como limitante de la velocidad NO sería compatible con el dato experimental. 
 

c. La sustitución nucleófila de cloruros de bencilo con diversos sustituyentes en el anillo 
aromático con hidróxido en agua a 30ºC tiene ρ = -0.3 y con ioduro en acetona, ρ = 0.8. 

 
Los datos experimentales indican que, con hidróxido en agua, la reacción es muy poco sensible a los 

sustituyentes ya que el valor absoluto de ρ = -0.3 es muy pequeño. En todo caso, un valor negativo indica que 
la reacción se ralentiza con sustituyentes atractores de electrones. Así que, en el centro de reacción en el 
estado de transición de la etapa limitante de la velocidad debe haber una disminución de densidad electrónica. 
Esto sería compatible con un ET en el que el enlace C-Cl está ligeramente más roto que hecho el C-O. Esto 
querría decir que el ET se parece más a los productos que a los reactivos y que, según el principio de 
Hammond, la reacción es endotérmica. 

En el caso del ioduro en acetona, la pendiente es sustancial y positiva (ρ = 0.8), lo que equivale a 
observar que los grupos atractores de electrones favorecen la reacción. Esto quiere decir que en el ET de la 
etapa limitante de la velocidad se está desarrollando un aumento de densidad de carga en el centro de 
reacción. Esto sugiere que en el ET el enlace C-I está más formado que roto el C-Cl y que el ET se parece más 
a los reactivos que a los productos. Según el principio de Hammond, la reacción sería ahora exotérmica. 
 

d. Los fenóxidos sustituidos en el anillo aromático dan la apertura del óxido de etileno en etanol 
al 98% a 70ºC con ρ = -0.95. 

 
La pendiente negativa indica una aceleración del proceso con los grupos dadores de electrones y que 

en el ET de la etapa limitante de la reacción se produce una disminución de densidad de carga en el centro 
reactivo. Efectivamente, el fenóxido cargado negativamente ataca al óxido de etileno y en el oxígeno fenólico 
se produce una desaparición de la carga negativa formal, que se traspasa al oxígeno del epóxido, que está en 
una posición más remota respecto del anillo aromático. 

 
e. La reacción de anilinas sustituidas en el anillo aromático con cloruro de benzoilo en benceno a 

25ºC tiene ρ = -2.8. ¿Podrías predecir cuál sería el efecto de la polaridad del disolvente sobre 
ρ?. 

 
La pendiente fuertemente negativa indica una aceleración del proceso con los grupos dadores de 

electrones y que en el ET de la etapa limitante de la reacción se produce una drástica disminución de densidad 
de carga en el centro reactivo. Efectivamente, el nitrógeno de la anilina sin carga formal pone en juego su par 
de electrones no compartido para dar un intermedio con una carga positiva formal en el nitrógeno. Esta etapa 
de adición debe ser la limitante de la velocidad porque en la etapa siguiente, la de la eliminación del cloruro, 
no se producen cambios sustanciales de densidad electrónica en el nitrógeno y eso no es compatible con la 
observación de un valor tan negativo de ρ. 

El disolvente de la reacción (benceno), muy apolar, no debe de jugar un papel importante en la 
solvatación del ET y, por tanto, todo el protagonismo es de los sustituyentes. Esto también explica el valor de 
ρ tan negativo. Un disolvente más polar debería restar importancia al efecto de los sustituyentes al favorecerse 
la estabilización del ET por solvatación. Así que, el efecto esperado de la presencia de un disolvente más 
polar es la disminución del valor absoluto de ρ ó, dicho en otras palabras, ρ debería aumentar (ser menos 
negativo). 

 
 



5. En el estudio de la reacción entre etil aril disulfuros 
y trifenilfosfina en agua se han obtenido los 
resultados que se indican en la Tabla. 

a. Realiza una representación de Hammett y 
calcula, si es posible, el valor de ρ de esta 
reacción. Sugiere un mecanismo compatible 
con el valor de ρ obtenido. 

b. ¿Es posible realizar una LFER con los 
valores de pKa de los tioles 
correspondientes? ¿Qué conclusión se puede 
sacar?. 

(J. Org. Chem. 1975, 40, 2779) 
 
 El valor de ρ es de 1.79 (coef. correlación 0.998). Por tanto, como se puede ver simplemente de la 
inspección de la Tabla, la reacción se acelera con grupos atractores de electrones o, lo que es lo mismo, el 
valor de ρ indica que en el ET de la etapa limitante de la velocidad la densidad de carga sobre el centro de 
reacción está aumentando. El valor absoluto es sustancial (mucho mayor que en la ionización de los ácidos 
benzoicos) lo que sugiere una fuerte interacción, quizá por efecto mesómero, de los grupos con el centro 
reactivo. Desde un punto de vista estricto, podríamos pensar en los mecanismos que se indican en el Esquema: 
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 En el primer caso consideramos que la reacción se produce por pasos. Hay un ataque inicial de la PPh3 
al disulfuro, para dar lugar a un intermedio zwiteriónico que sufre la ruptura del enlace S-S. ¿En qué etapa se 
produce mayor aumento de densidad negativa en el azufre unido al anillo aromático? En ETa y en ETd. Pero 
en la primera la capacidad de ambos átomos, P y S, para utilizar orbitales d y deslocalizar las cargas formales 
no permite pensar en un importante desarrollo de carga en posición contigua al anillo aromático. Sin embargo 
en ETd sí y el valor de ρ nos indicaría que ETd el enlace S-S estaría muy roto, recordando a los productos 
finales y siendo así la reacción fuertemente endotérmica, según el postulado de Hammond. 

Sustituyente 10-4 k1 
(M-1·min-1) 

pKa 
arenotiol 

4-NO2 6.54 5.36 
3-NO2 6.19 6.08 

4-COOMe 1.44 6.70 
3-Cl 1.08 7.00 
4-Cl 0.68 7.40 

3-OMe 0.36  
4-OMe 0.10 8.45 
4-NH2 0.02 8.46 



 En resumen, de considerar la reacción por pasos, el mecanismo que mejor se ajusta al dato 
experimental de ρ = 1.79 es el que transcurre a través de ETc y ETd, siendo la etapa limitante de la velocidad 
la segunda. 
 Hay otra alternativa que es considerar la formación del enlace P-S y la ruptura del S-S más o menos 
simultáneas. En ese caso podríamos considerar dos posiciones de ataque del P, dando lugar a dos estados de 
transición posible ET1 y ET2. Está claro que en este último es donde se da un mayor desarrollo de carga en la 
posición contigua al anillo aromático. Por tanto, el camino del ataque compatible con el dato experimental 
sería ET2 de considerar una reacción de tipo concertado. El valor tan elevado de ρ sugiere que el enlace S-S 
se encuentra muy roto en ET2 y, por tanto, se parece al producto final por lo que, según el principio de 
Hammond, este paso de la reacción sería endotérmico. 
 Con los datos experimentales de que disponemos no sería posible distinguir entre ambas posibilidades 
mecanísticas: por pasos o concertada. Este es un hecho muy común cuyo discernimiento debe hacerse 
reuniendo más datos experimentales. 
  
 La LFER termodinámica de los valores de pKa de los tioles puede hacerse. El valor de ρ resulta ser de 
2.2 (coef. correlación 0.963), más elevado que en el caso de la reacción anterior. Es importante recalcar que 
este valor de 2.2 se obtiene a partir de constantes de equilibrio y el anterior de 1.79 se obtuvo a partir de 
constantes de velocidad. De todos modos, el valor de 2.2 y su menor coeficiente de correlación, sugiere una 
interacción muy importante, por efecto mesómero, de los grupos sobre el azufre con carga negativa formal, 
incluso en el medio acuoso muy polar propio de la medida de pKa. La sensibilidad de la reacción con PPh3  a 
los sustituyentes, que también se realiza en agua, es menor lo que sugiere que la densidad de carga sobre el 
azufre es menor en el ET correspondiente que sobre el tiolato. Este dato indirecto nos permite dar quizá más 
peso al mecanismo que transcurre a través de ET2 ya que a través de ETd, donde lo único que tiene que 
suceder es la ruptura del enlace S-S, el desarrollo de carga sobre el azufre unido al anillo aromático sería 
presumiblemente mayor.       
 

6. La ozonolisis de una serie de estirenos sustituidos en el anillo, en 
CCl4 a 25ºC, ha dado los parámetros cinéticos indicados en la Tabla. 

a. ¿Muestran los datos una correlación de Hammett con σ, σ+ ó 
σ-? 

b. Calcula el valor de ρ. 
c. Deduce si la adición de ozono en las condiciones de estudio 

es electrófila o nucleófila. 
(J. Am. Chem. Soc. 1969, 91, 7128) 

 
 El resultado de las correlaciones es el siguiente: 
 

σ ρ (coef. correl. 
σ -1.05 (0.9999) 
σ+ -1.27 (0.986) 
σ- -0.90 (0.987) 

 
 Se obtiene una correlación excelente con los valores de σ. La pendiente es negativa lo que indica, 
como se deducía de la simple inspección de la Tabla experimental, que la reacción se retarda con grupos 
atractores de electrones y que, por tanto, se produce una disminución de la densidad de carga en el centro 
de reacción del ET de la etapa limitante de la velocidad. Así que la adición de ozono es evidentemente 
electrófila, ya que una mayor densidad electrónica sobre el doble enlace (ocasionada por grupos dadores 
de electrones) favorece la reacción.  

Sustituyente k (M-1·min-1) 
4-Me 5.29 

H 3.64 
4-Cl 2.25 
3-Cl 1.70 

3-NO2 0.84 


