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1.   MATERIA 

Denominamos materia a todo aquello que podemos percibir con nuestros 
sentidos, es decir, todo lo que podemos ver, oler, tocar, oír o saborear es materia. 
Toda la materia está formada por átomos y moléculas. 

Un cuerpo es una porción de materia, delimitada por unas fronteras definidas, 
como un folio, el lápiz o la goma de borrar; varios cuerpos constituyen un sistema 
material Las distintas formas de materia que constituyen los cuerpos reciben el 
nombre de sustancia. El agua, el vidrio, la madera, la pintura ... son distintos tipos de 
sustancias. 

Todos los cuerpos están formados por materia,  cualquiera sea su forma, 
tamaño o estado. Pero no  todos ellos están formados por el mismo tipo de  materia, 
sino que están compuesto de sustancias  diferentes. Para examinar la sustancia de 
la que  está compuesto un cuerpo cualquiera, éste puede  dividirse hasta llegar a las 
moléculas que lo  componen. Estas partículas tan pequeñas son  invisibles a 
nuestros ojos, sin embargo, mantienen  todas las propiedades del cuerpo completo. 
A su  vez, las moléculas pueden dividirse en los  elementos simples que la forman, 
llamados  átomos. 

Todos los cuerpos tienen masa ya que están compuestos por materia. 
También tienen peso, ya que son atraídos por la fuerza de gravedad. Por lo tanto, la 
masa y el peso son dos propiedades diferentes y no deben confundirse. Otra 
propiedad de la materia es el volumen, porque todo cuerpo ocupa un lugar en el 
espacio. A partir de las propiedades anteriores surgen, entre otras, propiedades 
como la impenetrabilidad y la dilatabilidad. 

La materia está en constante cambio. Las transformaciones que pueden producirse 
son de dos tipos: 
 



- Físicas: son aquellas en las que se mantienen las propiedades originales de la 
sustancia ya que sus moléculas no se modifican. 
 

- Químicas: son aquellas en las que las sustancias se transforman en otras, 
debido a que los átomos que componen las moléculas se separan formando 
nuevas moléculas. 

(a) Qué es la Física de Materia Condensada 
La física de materia condensada abarca el estudio de los estados sólidos, 

líquido, gel y otros en que la materia se presenta en conglomerados de enorme 
número de átomos. Aunque cada átomo es eléctricamente neutro, en la materia 
condensada están tan cerca unos de otros, que entre vecinos se influencian 
considerablemente mediante interacción electromagnética. Decimos que entre 
átomos vecinos se forman enlaces, mediante los cuales los átomos de un trozo de 
materia condensada se unen entre sí y manifiestan un comportamiento colectivo. 
Propiedades físicas como la dureza, el color o la densidad de un material son parte 
de este comportamiento colectivo. La física de materia condensada busca establecer 
las relaciones entre las propiedades macroscópicas de un material y el 
comportamiento de sus constituyentes a nivel microscópico o atómico. Existe hoy en 
día gran interés en conocer propiedades de la materia bajo condiciones externas 
especiales, como baja temperatura, alta presión o alto vacío, presencia de campos 
eléctrico y magnético, radiación, etc.  

 

Ejemplos y Aplicaciones 

El campo de investigación en esta área es muy extenso y sus logros no sólo 
tienen valor científico, sino que también benefician directamente al desarrollo 
tecnológico. Un ejemplo claro de esto es el desarrollo de la electrónica, impulsada 
por el avance de la física de semiconductores.  

Semiconductores: 

Fenómenos muy interesantes ocurren en sistemas artificialmente preparados, 
depositando, una sobre otra, capas atómicas de distintos elementos sobre un 
material que sirve como base (crecimiento epitaxial). El estudio de la materia 
condensada no se limita ya a estructuras atómicas naturales, sino que incluye 
también otras construidas por el ser humano. de Ingeniería Materiales: Este grado de 
conocimiento permite concebir materiales artificiales con propiedades específicas y 
guiar su realización práctica. Así por ejemplo se ha creado aleaciones livianas y 
resistentes empleadas en la industria automotriz, semiconductores de conductividad 
eléctrica controlada mediante el dopado con impurezas, detectores de luz para 
determinado rango de longitudes de onda, etc. 



 
                                                      ESTRUCTURA 

 La Química está íntimamente ligada a toda clase de modelos para 
comprender, interpretar y diseñar los enlaces químicos entre los átomos de una 
molécula, el tamaño de los átomos y moléculas, la forma espacial de las moléculas y 
las propiedades que presentan en diferentes entornos. En particular, en este curso 
sobre la Estructura de la Materia se abordan estos modelos y otros relacionados con 
el núcleo atómico, modelos que, siendo fáciles de comprender cuando se tienen, son 
difíciles de implementar en laboratorios químicos.  

 
Para resolver estas dificultades y aprovechando todas las facilidades que 

ofrece la computación en base a redes , procesamiento de imágenes y acceso a las 
comunicaciones satelitales, es que se ha preparado este material docente para 
nuestros estudiantes. 
  

 

COMPOSICIÓN 
 

La transformación del gas de hidrógeno (H) en helio (He) en el interior de las 
estrellas, se realiza básicamente a través de uno de los dos procesos siguientes: la 
reacción protón-protón [PP], o bien el ciclo del carbono [CC]; con cualquiera se 
obtiene el mismo resultado. También debe tenerse en cuenta una tercera reacción de 
gran importancia, denominada proceso triple alfa

Mediante la reacción "

. 

protón-protón", 4 átomos de hidrógeno se convierten 
directamente en 1 de helio. A través del "Ciclo de carbono" se arriba a un resultado 
similar, sólo que además de los átomos de hidrogeno es necesaria la presencia del 
carbono

Finalmente sucede que la suma de la masa de los núcleos de los átomos de 
hidrogeno que participan en la transformación, es mayor a la masa total del núcleo 
resultante helio. Esa diferencia de masa es la que se convierte en energía y que 
luego, en forma de luz y calor, emergerá en todas las direcciones posibles, desde el 
centro de la estrella hacia su superficie.  

 como elemento catalizador. Este ciclo tiene lugar cuando se superan los 15 
millones de grados, es decir en estrellas donde su temperatura central es mayor que 
la correspondiente al Sol. 

Después de la formación de helio, el proceso de las transformaciones 
nucleares continúa con la creación sucesiva de otros elementos, más pesados que el 
hidrogeno, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, etc, hasta finalizar en el hierro; 
en este fenómeno participa el proceso triple alfa. La producción de los elementos 
más pesados que el hierro no es resultado de reacciones termonucleares; se 
producen sólo por captura de neutrones en etapas muy violentas de la evolución de 
la estrella (por ejemplo, en los eventos de supernova. 



Se puede asimilar el núcleo de las estrellas a una caldera

A través del análisis de los espectros, se ha podido comprobar que todas las 
estrellas (incluido el Sol), tienen aproximadamente la misma abundancia relativa de 
los diferentes elementos químicos. Siguen en abundancia al hidrógeno y al helio: 

 donde se originan 
los elementos químicos desde el hidrogeno al hierro, todo lo que compone el 
universo.  

silicio, magnesio, hierro y aluminio

Pero no todas las estrellas presentan exactamente la misma composición 
química. En el caso de las 

. Esto indica que la abundancia de los elementos 
presentes en la superficie de la Tierra, comparados con los observados en las 
estrellas, es completamente diferente.  

estrellas frías

Pero las estrellas, simultáneamente con la formación de los elementos 
siguientes al helio, experimentan otras mutaciones: aumentan de tamaño al 
comienzo y luego disminuyen. Esos cambios son el resultado de que la cantidad de 
energía emitida es variable, y que por consiguiente el astro cambia de brillo; es decir, 
se convierte en lo que se ha denominado una 

 (con temperaturas menor que 2.000 ºC) se 
verifica que entre las mismas, existen sensibles diferencias en las abundancias del 
carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Los astrónomos también hallaron que en las 
estrellas más viejas existe una menor abundancia de elementos de mayor peso 
atómico a más pesados en comparación con las estrellas más jóvenes. Esta 
evidencia confirmaría la hipótesis que las estrellas son el lugar donde se originan los 
elementos que siguen al hidrógeno y al helio en la tabla periódica.  

estrella variable

En ocasiones, las estrellas sufren cambios violentos y expulsan parte de sus 
capas exteriores a su espacio circundante; en esas circunstancias, se producen los 
elementos químicos que siguen al 

.  

hierro y terminan en el uranio

 

. El gas expulsado 
por la estrella, junto con las partículas de polvo diseminados en el espacio, 
conforman nuevos astros con una composición química diferente a las estrellas de la 
generación anterior. De este modo, mediante un lento proceso de recomposición de 
elementos, el universo recicla y modifica su composición química, aumentando 
gradualmente la proporción de elementos más pesados que el hidrógeno en las 
estrellas que se van formando. 

COMPOSICIÓN DEL AIRE PURO 
 

De acuerdo con la altitud, composición, temperatura y otras características, la 
atmósfera que rodea a la Tierra y comprende las siguientes capas o regiones:  

  Troposfera: 

Alcanza una altura media de 12 Km. (es de 7km.  En los polos y de 16km. En 
los trópicos) y en ella encontramos, junto con el aire, polvo, humo y vapor de agua, 
entre otros componentes. 

Estratosfera : 



Zona bastante mente fría que se extiende de los 12 a los 50km de altura; en 
su capa superior (entre los 20 y los 50km) contiene gran cantidad de ozono (O3

Mesosfera: 

), el 
cual es de enorme importancia para la vida en la tierra por que absorbe la mayor 
parte de los rayos ultravioleta del sol. 

Zona que se sitúa entre los 50 y los 100km de altitud; su temperatura media es 
de 10 °C; en ella los meteoritos adquieren altas temperaturas y en su gran mayoría 
se volatilizan y consumen. 

Ionosfera: 

Empieza después de los 100km.  Y va desapareciendo  gradualmente hasta 
los 500km de altura. En esta región, constituida por oxígeno (02

Exosfera: 

), la temperatura 
aumenta hasta los 1000°C; los rayos X y ultravioleta del Sol ionizan el aire 
enrarecido, produciendo átomos y moléculas cargados eléctricamente (que reciben el 
nombre de iones) y electrones libres. 

Comienza a 500km. de altura y extiende más allá de los 1000km; está 
formada por una capa de helio y otra de hidrogeno. Después de esa capa se halla 
una enorme banda de radiaciones (conocida como magnetosfera) que se extiende 
hasta unos 55000km de altura , aunque no constituye propiamente un estrato 
atmosférico. El aire limpio y puro forma una capa de aproximadamente 500 000 
millones de toneladas que rodea la Tierra, de las su composición es la siguiente:   

Componente  Concentración aproximada  
1.   Nitrógeno  (N)  78.03% en volumen  
2.   Oxígeno  (O)  20.99% en volumen  
3.   Dióxido de Carbono  (CO2   0.03% en volumen  )  
4.   Argón  (Ar)    0.94% en volumen  
5.   Neón  (Ne)    0.00123% en volumen  
6.   Helio  (He)    0.0004% en volumen  
7.   Criptón  (Kr)    0.00005% en volumen  
8.   Xenón  (Xe)    0.000006% en volumen  
9.   Hidrógeno  (H)    0.01% en volumen  
10.Metano  (CH4   0.0002% en volumen  )  
11.Óxido nitroso  (N2   0.00005% en volumen  O)  
12.Vapor de Agua  (H2 Variable  O)  
13.Ozono  (O3 Variable  )  
14.Partículas     Variable  

 

 



 

1.1  ESTADOS DE AGREGACIÓN Y CLASIFICACION POR PROPIEDADES.  

Para poder estudiar a las sustancias, para tratar de acercarnos a ellas e 
intentar conocerlas, parece apropiado tratar de clasificarlas en algunas pocas 
categorías, para así dedicar nuestros esfuerzos a tratar de comprender una de ellas 
a la vez. 

Una primera aproximación es clasificarlas por su estado de agregación: 
sólidos, líquidos y gases, y veremos qué puede aportar el análisis de los estados de 
agregación de la materia a la naturaleza del enlace que se presenta en un 
compuesto. 

Clasificación según estado de agregación 
Sea que la materia esté compuesta de átomos no enlazados (como en los 

gases nobles), moléculas (como en el agua) u otros agregados de átomos cargados 
eléctricamente (como en la sal común), por simplicidad, llamaremos genéricamente a 
cualquiera de estas partículas constituyentes de la materia como entidades. 

Ya sabes que la materia se presenta en tres estados de agregación: sólido, 
líquido y gaseoso. En un gas la densidad es muy baja, comparada con la de un 
líquido o un sólido. También, los gases son compresibles, mientras que los otros 
estados no lo son. Estas propiedades se pueden explicar porque las entidades que 
forman el gas están muy separadas unas de las otras y tienen más movilidad que en 
los otros estados. Es decir, en líquidos y sólidos la distancia entre las entidades es 
menor, lo mismo que la movilidad.  
En la Tabla 1 se presenta una serie de compuestos sólidos, con muy altos puntos de 
fusión 

 Tabla 1. Sólidos con elevados puntos de fusión 

Estado de 
agregación 

Compuestos Punto de 
fusión (0C) 

Sólidos con 
temperatura de 
fusión alta 

•         Cloruro de sodio (NaCl) 
•         Diamante [C (diamante)] 
•         Hidroxiapatita, que forma parte 

de los huesos [Ca5(PO4)3

•         Hierro (Fe) 
OH] 

800 
3550 
  
1600 
1528 

Si la temperatura de fusión es aquélla a la cual un sólido pasa al estado 
líquido, podemos suponer que la mayor o menor temperatura de fusión de un sólido 
es un reflejo de la intensidad de las fuerzas de atracción

  

 entre las entidades que lo 
forman. Es decir, un alto punto de fusión nos sugiere que las entidades que 
conforman esa sustancia se encuentran unidas por interacciones muy fuertes. 

Esto puede asociarse con la posibilidad de que cada una de las entidades que 
constituye al sólido esté unida con la misma intensidad a cada una de las entidades 



vecinas, y éstas a su vez se encuentren unidas con la misma intensidad a cada una 
de sus vecinas, formando una red tridimensional muy rígida, a la que hay que aplicar 
mucha energía para romper. A este tipo de interacciones se les llama 
“multidireccionales” 

En los sólidos con temperatura de fusión alta, las interacciones entre las 
entidades que los constituyen son multidireccionales. Cuando hay interacciones de 
este tipo, las sustancias NO se presentan como líquidos o gases, ya que se forma 
una red infinita de entidades fuertemente unidas entre sí. 

Sin embargo hay muchas sustancias sólidas que funden a temperaturas 
comparativamente mucho más bajas, como las que se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Sólidos con bajo punto de fusión 

Sólidos con 
temperatura de 
fusión baja 

•         Fenol (C6H5

•         Glucosa (C
OH) 

6H12O6

•         Azufre (S
) 

8

43°C 

) 
185°C 
119°C 

El fenol es un sólido cristalino que se funde a 43°C. Arriba de este valor de 
temperatura, se convierte el líquido, pero sigue siendo fenol. Esto puede 
interpretarse como que las entidades que constituyen al fenol se separan entre sí, al 
aplicarles calor, pero siguen conservando su identidad, siguen siendo entidades de 
fenol: Esto quiere decir que los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno que 
constituyen el fenol, están unidos entre sí de una manera muy selectiva. Al subir la 
temperatura por encima de 43°C, los átomos que forman cada una de las entidades 
de fenol, siguen unidos, aunque las entidades completas de fenol se separen.  A esto 
se le llama interacciones de direccionalidad selectiva, y en este caso las entidades 
reciben el nombre de moléculas.  Ahora bien, en los compuestos que son líquidos o 
gases a temperatura ambiente, las interacciones también son de dirección selectiva. 
Están constituidos asimismo por moléculas, pero la interacción entre una molécula y 
las otras es más débil aún que en los sólidos de punto de fusión bajo. 

 Si una sustancia es un gas, un líquido o un sólido con baja temperatura de 
fusión, será razonable suponer que está formado por moléculas.Con el análisis del 
estado de agregación de los compuestos y de su facilidad relativa para cambiar de 
estado, podemos tener idea de si en el material hay presentes enlaces de dirección 
selectiva o enlaces multi direccionales. Vemos entonces que los estados de 
agregación permiten acercarnos a una interpretación del enlace presente en las 
sustancias. Analicemos una segunda propiedad. 

  
Tabla 3. Conductividad de sólidos disueltos en agua. 

Compuestos conductores al estar 
disueltos en agua 

Compuestos no conductores al 
estar disueltos en agua 



•         cloruro de sodio (NaCl) •         fenol (C6H5

•         glucosa (C
OH) 

6H12O6) 

 Tabla 4. Conductividad de sólidos fundidos. 

Sólidos fundidos conductores   Sólidos fundidos no conductores  
•         cloruro de sodio (NaCl) 
•         hidroxiapatita, 

[Ca5(PO4)3

•         diamante [C(diamante)] 

OH] 
•         azufre (S8

•         fenol (C
) 

6H5

•         glucosa (C
OH) 

6H12O6) 

 El paso de la corriente eléctrica en estos materiales puede explicarse por la 
existencia de especies móviles, que transportan carga a través del material en el 
estado líquido o cuando están disueltas. 

 Estas especies portadoras de cargas positivas y negativas, llamadas iones, se 
atraen fuertemente entre sí, lo que hace que en el estado sólido se mantengan 
firmemente unidas, empaquetadas con una alternancia de cargas opuestas, como en 
el NaCl (un arreglo de iones positivos de Na+ y de iones negativos Cl-

  Así, podemos decir que en el cloruro de sodio y la hidroxiapatita, sea fundidos 
o disueltos, desaparecen las interacciones multidireccionales. Las entidades 
cargadas quedan separadas y libres para moverse, lo cual permite el paso de la 
corriente eléctrica. Este es el punto de partida para el modelo del enlace iónico, con 
el que es posible explicar la conductividad eléctrica, al interpretarla mediante la 
desaparición de las interacciones multidireccionales que existen entre los iones que 
forman los llamados sólidos iónicos. 

 enlazados en 
todas direcciones). Al estar agrupados en el sólido, estos iones no tienen movilidad y 
no pueden transportar carga a través del material, pero ello cambia al estar fundido o 
disuelto.  

 Los sólidos iónicos están constituidos por entidades cargadas o iones, los que 
se mantienen unidos multidireccionalmente. 

Entre las otras sustancias de las Tablas 1 y 2, existen algunos que no 
conducen la electricidad en ninguna de las condiciones, como el diamante, el azufre, 
el fenol y la glucosa. Lo que parece ocurrir es que al separarse unas entidades 
(moléculas) de sus vecinas, ya sea porque se funde el material o porque se disuelve, 
no queda libre ninguna especie cargada y, por lo tanto, no se presenta la 
conductividad eléctrica. Surge entonces la necesidad del modelo de enlace 
covalente, que explique las interacciones que gobiernan este tipo de materiales, 
conocidos como compuestos covalentes. 
sólidos. 



 
1.1.1  SUSTANCIAS PURAS 

 Las sustancias puras están formadas por uno o varios componentes y que 
presentan un aspecto homogéneo. Si solo existe un componente, de manera 
exclusiva. Son los llamados elementos químicos (carbono, oro, nitrógeno, calcio, 
azufre, etc.) y si en cambio existen varios componentes, son los llamados 
compuestos químicos. Por ejemplo, el agua es una sustancia pura, no obstante está 
formada por dos elementos: hidrógeno y oxígeno. En cambio, el diamante está 
compuesto exclusivamente de un elemento: carbono. 

 
EL COMPORTAMIENTO DE LAS SUSTANCIAS PURAS 
 Como se expreso anteriormente en la definición de sustancia, el concepto de 
sustancia pura se limita únicamente a las sustancias con una composición química 
fija invariable y homogénea, aunque se presenten procesos con cambios de 
estado y/o de fase. Así como el aire, las mezclas de gases conformadas también 
se consideran sustancias puras . El aire al estar sometido a cambios de estado 
absorbe o cede humedad del entorno, a pesar de ello y de forma frecuente es 
considerado una sustancia pura por constituirse de una mezcla inerte de N2, O2 y 
otras moléculas que no se ven alteradas por la humedad. 

En este capitulo se desarrollan los aspectos técnicos para la determinación y el 
calculo de todas las propiedades de estado para sustancias puras en las que se 
pueden despreciar los efectos producidos al manipularlas (efectos de superficie, 
magnéticos y eléctricos) también llamadas sustancias compresibles simples. 

 Las propiedades de las sustancias puras y la independencia termodinámica: 

Como resumen del postulado de estado, para determinar cualquier estado de una 
sustancia pura son necesarias y suficientes dos propiedades intensivas 
termodinámicamente independientes. Esta afirmación plantea la necesidad de un 
método para determinar la independencia termodinámica 



Esta independencia termodinámica de las propiedades puede establecerse 
para una zona (regiones con una fase o con coexistencia de fases) o para un estado, 
al identificar la relacion existente entre tres propiedades conocidas en dicha 
sustancia. 

Utilizando esta técnica se puede identificar con que par de propiedades de una 
sustancia es posible determinar las demás. 

 Modelos de comportamiento de las sustancias puras: 

Para una sustancia pura, cuando se tienen dos propiedades de estado que 
sean termodinámicamente independientes, se puede iniciar con la obtención de las 
demás propiedades, utilizando los llamados modelos de comportamiento. 

Las sustancias puras, en la practica de la termodinámica, se clasifican como 
gases o vapores, aunque siendo estrictos, cualquier sustancia puede llegar a 
comportarse como un vapor o como un gas. Esta clasificación fue establecida con 
base en la observación de las diferentes sustancias en el ambiente natural o en los 
rangos de aplicación normal de la ingeniería, con el objetivo de facilitar la predicción 
de su comportamiento. 

Los gases reciben su nombre de la fase gaseosa, caracterizada por una 
amplia separación y una baja cohesión de sus átomos o moléculas, pero se 
catalogan como aquellas sustancias que mantienen aquellas características de forma 
indefinida, es decir que no presentan cambios de fase al suministrarles o extraerles 
grandes cantidades de energía. 

Los vapores tienen características muy parecidas a las de los gases pero no 
estan en capacidad de mantenerlas de forma indefinida, es decir presentan cambios 
de fase con moderados suministros o extracciones de energía. 

Esta agrupación plantea un tratamiento diferente para los gases y los vapores, 
y genera modelos separados de comportamiento que se describen a continuación. 
 

ELEMENTOS Y COMPUESTOS 
Un elemento es una sustancia química que no puede descomponerse en otra 

más simple que mantenga todas sus propiedades.  
 Los elementos se identifican mediante un nombre derivado de sus 

propiedades (cloro significa verdoso; bario, pesado), dado en la antigüedad (cobre, 
hierro, plomo), en recuerdo de un país o ciudad (polonio, germanio, lutecio), de un 
científico (einstenio, curio, fermio, mendelevio, nobelio, curio...), o de tipo mitológico 
(prometió, titanio).  

    Antiguamente los alquimistas utilizaban símbolos complejos para representarlos. 
John Dalton propuso en 1803 en su teoría atómica un nuevo tipo de símbolos. Los 
símbolos actuales se basan en la propuesta efectuada en 1815 por el químico sueco 
Jöns Jakob Berzelius. Constan de una o dos letras derivadas de su nombre latino o 
griego.  



Aluminio. Fue aislado por primera vez en 1827 por Wöhler, y Bunsen fue el primero 
que lo obtuvo artificialmente, por métodos electrolíticos, en 1854.  

Argón.:Fue descubierto en 1894 por sir W. Ramsay y lord Rayleigh al observar que el 
nitrógeno preparado a partir del amoníaco era más ligero que el obtenido del aire por 
eliminación del oxígeno, del dióxido de carbono y del vapor de agua presentes.  

Azufre: Era conocido desde la antigüedad aunque fue Lavoisier quien, en 1777, le 
asignó por primera vez el carácter de elemento.  

Calcio: Fue aislado por primera vez por el químico británico sir Humphry Davy, quien 
1808 lo obtuvo mediante electrólisis.  

Hidrógeno:(gr: hýdro, agua, y gennáo, producir)  
Aunque era conocido desde antiguo por los alquimistas, que lo obtenían en las 
reacciones de ciertos metales con ácidos, e incluso citado por Robert Boyle, que los 
llamaba "aire combustible", fue realmente descubierto e identificado en 1766 por 
Henry Cavendish.  

Oxígeno: Fue descubierto por el farmacéutico sueco Carl Wilhelm Scheele (1742 - 
1786), si bien su nombre se atribuye al químico francés Lavoiser (1743 - 1794).  

Wolframio:(También se le denomina tungsteno).  
Fue descubierto por los hermanos españoles Juan José y Fausto Elhuyar en 1783.  

Amoníaco: NH3 Fue sintetizado por primera vez en 1773 por Joseph Priestley 
mediante calentamiento de cloruro amónico e hidróxido cálcico.  
La síntesis industrial del amoníaco se lleva a cabo mediante diferentes procesos, 
entre los que destacan el de Haber, ideado por el alemán Fritz Haber en 1913.  

Acetileno:(etino) CH  CH (la t. acetum, vinagre)  
Berthelot lo preparó por primera vez en 1860 haciendo reaccionar carbono y gas 
hidrógeno a altas temperaturas.  

Benceno C6H6 Fue descubierto por Michael Faraday en 1825 y aislado del alquitrán 
de hulla por A. Hoffmann en 1845.  
Fue el científico alemán A.F.Kekulé quien en 1865 propuso una explicación para la 
estructura de esta molécula.  
En el laboratorio puede prepararse  por polimerización del acetileno en presencia  

Punto de fusión 

El punto de fusión de un elemento o compuesto es la temperatura a la cual la 
forma sólida del elemento o compuesto se encuentra en equilibrio con la forma 
líquida. Normalmente se asume que la presión del aire es de 1 atmósfera. 
Por ejemplo: el punto de fusión del agua es de 0o

 

C, o 273 K. 
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Punto de ebullición 

  El punto de ebullición de un elemento o compuesto significa la temperatura a 
la cualla forma líquida de un elemento o compuesto se encuentra en equilibrio con la 
forma gaseosa. Normalmente se asume que la presión del aire es de 1 atmósfera. 
Por ejemplo: el punto de ebullición del agua es de 100o

1.1.2  MEZCLAS 

C, o 373 K. 
En el punto de ebullición la presión de un elemento o compuesto es de 1 atmósfera. 

INTRODUCCIÓN:  
En el mundo natural, la materia usualmente se encuentra en forma de mezclas; casi 
todos los gases, líquidos y sólidos de los cuales esta formado el mundo son mezclas 
de dos o más sustancias juntas, mezcladas de forma física y no químicamente 
combinadas. Existen dos tipos de mezclas, las sintéticas como el vidrio o el jabón , 
que contienen pocos componentes y las naturales como el agua de mar o el suelo 
que son complejas ya que contienen más de 50 sustancias diferentes. Las mezclas 
vivientes son más complejas aún, la mezcla más maravillosa es la célula, una 
bacteria sencilla contiene más de 5000 compuestos diferentes, todos en armonía 
formando un sistema altamente organizado que sostiene a la vida. 

Las mezclas pueden presentarse de forma tal que cada uno de sus fases sea 
observable ya sea a nivel macro o micro, o bien que los componentes se intercalen 
entre sí a nivel molecular y por lo tanto no son observables con ningún instrumento, a 
esta mezcla se le conoce como solución; aunque usualmente se considera que las 
soluciones son líquidos, pueden existir en los tres estados físicos, un ejemplo es el 
aire, otro la saliva y otro más la cera. Las soluciones en agua, llamadas soluciones 
acuosas, son particularmente importantes en química y comprenden en biología la 
mayor parte del ambiente de todos los organismos vivos. 
 
 EL ESTADO SÓLIDO 
 

1.1.3  CARACTERÍSTICAS DE LOS SÓLIDOS CRISTALINOS 
 
En el estado sólido, las moléculas, átomos o iones que componen la sustancia 

considerada están unidas entre sí por fuerzas relativamente intensas, formando un 
todo compacto. La mayor proximidad entre sus partículas constituyentes es una 
característica de los sólidos y permite que entren en juego las fuerzas de enlace que 
ordenan el conjunto, dando lugar a una red cristalina. En ella las partículas ocupan 
posiciones definidas y sus movimientos se limitan a vibraciones en torno a los 
vértices de la red en donde se hallan situadas. Por esta razón las sustancias sólidas 
poseen forma y volumen propios. 

La mayor parte de los sólidos presentes en la naturaleza son cristalinos aun 
cuando en ocasiones esa estructura ordenada no se refleje en una forma geométrico 
regular apreciable a simple vista. Ello es debido a que con frecuencia están formados 
por un conjunto de pequeños cristales orientados de diferentes maneras, en una 
estructura policristalina. Los componentes elementales de una red cristalina pueden 
ser átomos, moléculas o iones, de ahí que no se pueda hablar en general de la 



molécula de un cristal, sino más bien de un retículo elemental o celdilla unidad, que 
se repite una y otra vez en una estructura periódica o red cristalina. 

Las propiedades físicas de los sólidos, tales como temperatura de fusión, 
capacidad para conducir la corriente, resistencia a la deformación, dureza, etc., 
dependen de las características de las fuerzas de enlace que unen las entidades 
elementales. Así, los sólidos iónicos, como las sales, son duros y a la vez frágiles, 
con puntos de fusión altos. Aunque son malos conductores de la electricidad sus 
disoluciones, sin embargo, presentan una conductividad elevada. Los sólidos 
formados por moléculas apolares, como el Cl2, el H2 o el CO2, son blandos como 
corresponde a la debilidad de las fuerzas de interacción entre ellas (fuerzas de Van 
der Waals). Presentan un punto de fusión bajo lo que indica que sólo a bajas 
temperaturas, las débiles fuerzas ordenadores del enlace pueden predominar sobre 
el efecto disgregador del calor. Su conductividad eléctrica es extremadamente baja 
como corresponde a la ausencia de cargas libres.Los sólidos formados por 
moléculas polares, como el agua, presentan características intermedias entre ambos 
tipos de sólidos, los iónicos y los apolares. Las características del enlace metálico 
con un gas de electrones externos compartidos hace que los sólidos metálicos sean 
buenos conductores de la electricidad y del calor, y dúctiles y maleables, aunque con 
elevados puntos de fusión. Un tipo de sólido de propiedades extremas lo constituyen 
los sólidos covalentes; están formados por una red tridimensional de enlaces 
atómicos fuertes que dan lugar a propiedades tales como elevados puntos de fusión, 
escasa conductividad y extraordinaria dureza. El diamante, que es carbono puro 
cristalizado, constituye un ejemplo de este tipo de sólidos. 

TEORÍA DE BANDAS EN LOS SÓLIDOS 

Todos los sólidos cristalinos presentan una estructura periódica, por lo que un 
electrón genérico que se viese sometido a la influencia de la red cristalina poseería 
una energía potencial que variaría también de una forma periódica en las tres 
direcciones del espacio. Esta situación se traduce, de acuerdo con la mecánica 
cuántica, en que cada uno de los niveles de energía que correspondería a un átomo 
aislado se desdobla tanto más cuanto mayor es el número N de átomos constitutivos 
de la red, dando lugar a una serie de niveles prácticamente contiguos que en 
conjunto constituyen una banda de energía. El número máximo de electrones que 
pueden ocupar una banda determinada viene limitado por el principio de exclusión de 
Pauli que indica que en cada nivel atómico se pueden acomodar, a lo más, dos 
electrones y siempre que sus espines respectivos sean opuestos; por tal motivo en 
una cualquiera de las bandas correspondientes a una red cristalina formada por N 
átomos iguales, podrán acomodarse como máximo 2N electrones. 

 Las bandas de energía en un sólido cristalino desempeñan el mismo papel 
que los niveles electrónicos de un átomo aislado e incluso se representan de la 
misma manera mediante las letras s, p, d, f, etc.; por tanto, la energía de un electrón 
en un sólido sólo puede tomar valores comprendidos en alguna de las múltiples 
bandas de energía del sólido. En algunos tipos de sólidos las bandas pueden 
solaparse y en otros, sin embargo, los correspondientes diagramas de energía 
aparecen separados por espacios intermedios que representan valores de la energía 
que no pueden poseer los electrones; por ello se les denomina bandas prohibidas. La 



teoría de bandas permite explicar con una excelente aproximación el fenómeno de la 
conducción eléctrica en los sólidos. En algunos sólidos, la última banda no está 
ocupada completamente, lo que permite a los electrones de esa banda ganar energía 
por la acción de un campo eléctrico externo y desplazarse por la red. 

La mayor parte de los metales presentan, no obstante, bandas superiores 
incompletas que se superponen entre sí permitiendo, asimismo, la movilidad de los 
electrones que son excitados por un campo eléctrico. Este movimiento de cargas en 
el seno de la red cristalina constituye una corriente eléctrica. Una gran mayoría tanto 
de sólidos iónicos como de covalentes, son malos conductores de la electricidad 
(aisladores). En ellos la banda más alta conteniendo electrones (banda de valencia) 
está completamente llena Ello supone, de acuerdo con el principio de exclusión de 
Pauli, que los electrones no pueden ganar energía y saltar de un nivel a otro dentro 
de la banda, lo que equivale a restringir su movilidad al entorno de su núcleo 
atómico. 

Además la siguiente banda vacía (banda de conducción) está lo 
suficientemente separada de aquélla como para que la banda prohibida no pueda ser 
salvada por la acción de un campo eléctrico ordinario. Tal circunstancia explica su 
reducida conductividad eléctrica. Existen algunos sólidos como el silicio y el 
germanio que tienen una estructura de bandas semejante a la de los aisladores. Sin 
embargo, en ellos la banda prohibida que separa la de valencia, completamente 
llena, y la de conducción, completamente vacía, es estrecha, de modo que es posible 
excitar los electrones más altos de la banda de valencia y transferidos a la de 
conducción.  

En tal caso se puede hablar tanto de una conducción por los electrones de la 
banda superior, como de conducción por los huecos que se generan en la banda 
inferior y que se comportan como cargas positivas. Se trata de sólidos 
semiconductores. El hecho de que su banda prohibida sea estrecha permite bombear 
electrones a la banda de conducción sin más que elevar suficientemente la 
temperatura Los semiconductores constituyen los materiales sólidos clave en la 
fabricación de dispositivos electrónicos. Sus propiedades, mejoradas y aprovechadas 
gracias a la investigación básica y aplicada, no sólo han constituido un elemento 
clave en el desarrollo de la informática, la instrumentación científica de alto nivel y las 
telecomunicaciones, sino también en el diseño de aparatos electrodomésticos y de 
uso habitual. 

observa en los líquidos. 

 El vidrio, entre otros materiales que tienen propiedades similares, es lo que se 
conoce como un sólido amorfo. Pero podría uno preguntarse si hay otras maneras de 
percibir estas diferencias a través de mediciones que se llevan a cabo en el 
laboratorio. Y la respuesta es sí. Además, son éstas las mediciones no sólo más 
comunes, sino también las que arrojan información mucho más cuantitativa. Entre 
ellas, una de las más socorridas es la que examina el comportamiento de la 
propiedad conocida como calor específico de una sustancia cuando se varía la 
temperatura. Como es bien sabido, el calor específico es aquella propiedad de todo 



sistema que mide su inercia térmica. Así como la masa de un cuerpo es la medida de 
la resistencia que opone dicho cuerpo a que su estado de reposo o movimiento se 
altere debido a la acción de una fuerza externa, el calor específico es la resistencia 
que presenta una unidad de masa de un cuerpo cualquiera a que su temperatura se 
vea afectada cuando le suministramos energía. 

 En esta forma, cuando leemos que una sustancia como el agua tiene un calor 
específico de una caloría por gramo y grado centígrado, lo que estamos diciendo es 
que por cada gramo de agua tenemos que suministrar una caloría de energía para 
elevar su temperatura un grado centígrado. En general, el calor específico de la 
mayoría de las sustancias —con excepción de los gases monoatómicos helio, neón, 
etc.—, es una función de la temperatura, esto es, la inercia térmica depende de la 
temperatura del cuerpo y en algunos casos hasta de su densidad. Por otra parte, la 
teoría cinética de la materia permite establecer una correlación entre el calor 
específico de un material con las características más sobresalientes de su estructura 
atómica o molecular, según sea el caso. 

 El conocimiento experimental de esta propiedad es, pues, una forma directa 
de corroborar las hipótesis en que se basan los modelos microscópicos. Cuando se 
estudian los modelos microscópicos de los sólidos cristalinos se puede pensar en las 
vibraciones de los iones pesados alrededor de sus posiciones de equilibrio —como si 
fueran resortes— y también el movimiento de los electrones libres a través de la red 
cristalina. Estos fenómenos constituyen las dos grandes contribuciones 
microscópicas al calor específico del sólido. Los cálculos teóricos que surgen de este 
modelo concuerdan satisfactoriamente con el experimento. Si comparamos entonces 
el comportamiento del calor específico de un sólido cristalino con el de un líquido 
sobre enfriado en su fase vítrea o amorfa, podemos averiguar mucho sobre la 
estructura del segundo. Estas mediciones se han llevado a cabo por años en varios 
laboratorios del mundo, corroborando unos los resultados de otros y el 
comportamiento general se muestra, para el caso del glicerol, en la figura 33. La 
curva inferior representa el calor específico de la glicerina cristalizada.  

 
Figura 33. Los calores específicos del glicerol cristalino y el sobre enfriado.  

Conocido el calor específico de una sustancia como función de la temperatura, 
resulta relativamente fácil obtener, de acuerdo con las leyes de la termostática, la 
propiedad llamada entropía. Resulta que esta función, como se ha explicado en otro 
volumen de esta serie, es una medida de la falta de organización de un sistema dado 



a nivel molecular. Siendo los sólidos cristalinos los sistemas más organizados, su 
entropía es menor que la del líquido correspondiente, la cual a su vez es menor que 
la del gas. De esta manera, si usamos la pequeña diferencia que existe entre los dos 
calores específicos, del sólido y del vidrio, para calcular sus respectivas entropías y 
las comparamos entre sí, podemos saber si uno está más o menos organizado que 
el otro. El resultado de este cálculo es espectacular y se muestra en la figura 34.  

 

Figura 34. La línea sólida representa la cantidad por la cual la entropía de la glicerina 
sobreenfriada excede la de la glicerina cristalizada, de acuerdo con los resultados de 
la figura 33 (1 unidad de entropía = 1 cal /mol° K).  

En las ordenadas se ha graficado la entropía en exceso del vidrio con respecto 
al sólido. Nótese que de ser sistemas igualmente organizados, este exceso sería 
igual a cero. En las abscisas se grafica la temperatura ¡Debajo de 178 K el vidrio 
tiene una entropía en exceso respecto a la del cristal que es casi constante y 
aproximadamente igual a cinco unidades! Así pues, concluimos que el vidrio tiene 
que ser un estado mucho más desorganizado que el sólido y esto concuerda, 
naturalmente, con los resultados obtenidos con las radiografías hechas por medio de 
rayos X. El vidrio, entonces, se asemeja más a un líquido que a un sólido. Estos 
resultados dan al lector una imagen de la conexión que buscamos entre la existencia 
de los vidrios y los líquidos sobreenfriados. Si tomamos como prototipo de estas 
sustancias a la glicerina, los resultados mostrados en las figuras nos dicen que los 
vidrios, en general, se forman a partir de toda una clase de sustancias que sean 
capaces de sobreenfriarse con relativa facilidad. Aunque el proceso no es tan simple 
como el aquí ejemplificado, porque las temperaturas son considerablemente 
mayores, los vidrios ordinarios también se forman al enfriar materiales inorgánicos 
(sales) a base de silicio (silicatos), de su fase líquida a la temperatura ambiente. 

 Este mismo fenómeno fue descubierto hace apenas un par de décadas en las 
aleaciones metálicas. Éstas consisten generalmente de un metal noble o de 
transición y un metaloide (boro, carbono, silicio, fósforo, etc.). Los vidrios metálicos, 
llegan a tener propiedades sorprendentes. Por ejemplo, al contrario de los vidrios 
ordinarios, son buenos conductores eléctricos; también son maleables. Sus 
aplicaciones tecnológicas han sido considerables.  

 
 



1.1.4   Cambios de Estado 
 
En nuestro medio ambiente y bajo ciertas condiciones, las substancias se presentan 
en uno de los estados de agregación antes mencionados, pero pueden cambiar de 
un estado a otro si las condiciones cambian. Estas condiciones son presión y 
temperatura. 
 
SON: 
 
Fusión: cambio que sufren las substancias al pasar del estado sólido al liquido al 
incrementar el calor: ejemplo fundición de hacer para hacer laminas tubos; hielo, etc. 
 
Evaporación: Cambio que se experimenta cuando un liquido pasa al estado de 
vapor o gas por incremento de calor. Ejemplo: eliminación de agua en una meladura 
para obtener azúcar, eliminación de un solvente orgánico para obtener un sólido 
cristalino, etc. 
 
Sublimación: Es el paso del estado sólido al gaseoso o al de vapor sin pasar por el 
estado liquido, necesitándose calor. Ejemplo yodo, alcanfor, bióxido de carbono, 
hielo seco, etc. 
Nota: El cambio contrario, de gas o vapor sólido, también se llama sublimación o 
degradación. 
 
Solidificación: Este cambio requiere eliminar calor y ocurre cuando un liquido pasa 
al estado sólido. Ejemplo, una vez moldeado un plástico, fundida una pieza de acero 
o de alguna aleación, etc. 
 
Condensación: Es el paso del estado de vapor  al estado liquido. Este cambio 
también supone la eliminación del calor. Ejemplo, lluvia, al eliminar el agua de una  
meladura o el solvente de una solución, etc.  
 
Licuefacción: Es el paso del estado gaseoso al estado liquido. Además de eliminar 
calor debe aumentarse la presión  para conseguir el cambio. Ejemplo, gas, 
extintores, tanques de oxigeno, etc.  
Nota: la diferencia entre un vapor y un gas es que el vapor condensa y el gas licua.  
 
1.1.5   Clasificación de las sustancias naturales por semejanzas en: propiedades 
físicas y propiedades químicas. 
 
 
Alas modificaciones o cambios que experimentan las substancias bajo la acción de 
las diferentes formas de la energía, se les llama fenómenos. De esta manera, todo 
cambio que se produce en las substancias de manera natural o provocada es un 
fenómeno. 
 
Fenómenos Físicos: Son las modificaciones o cambios que no alteran la 
composición intima de la sustancia o que lo hacen  solo de un modo aparente y 
transitorio. 



Ejemplo: Formación de arcoiris, fusión de la cera, disolución de la azúcar, etc. 
 
Fenómenos Químicos: Cambio experimentado  modifica permanentemente la 
naturaleza intima de la sustancia y no es reversible, el fenómeno es de tipo químico. 
Ejemplo: Bomba atómica, revelado de la fotografía, acción de medicamentos, etc.  

 
Elementos, compuestos y mezclas 

 
Las substancias son los materiales con los que trabaja el químico y pueden ser puras 
o no. Las substancias puras se clasifican en elementos y compuestos: 
 
Elementos: son substancias simples que no pueden descomponerse por métodos 
químicos ordinarios en algo más sencillo. Actualmente se conocen 109 elementos 
diferentes, 92 de los cuales son naturales y el resto son artificiales. 
Los elementos se representan por símbolos y están ordenados por un número y por 
sus propiedades en un arreglo llamado tabla periódica. 
 
Compuestos: So substancias que resultan de la unión química de dos o mas 
elementos en proporciones definidas, se combinan de tal manera que ya no es 
posible identificarlos por sus propiedades originales e individuales y solo una acción 
química los puede separar. Los compuestas se representan por formulas y la mínima 
unidad material que puede existir representando las características del compuesto, 
es molécula. Ejemplo, (H2O) Agua, C12H22O11) Azúcar, (NH3
 

) Amoníaco, etc.  

Mezclas: Son el resultado de la unión física de dos o mas substancias (elementos 
compuestos) que al hacerlo conservan sus propiedades individuales. La composición 
de las mezclas es variable y sus componentes siempre podrán separarse por medios 
físicos o mecánicos. Ejemplo, cemento, tierra, pólvora, madera, acero, etc.  
 
 
Métodos de Separación de Mezclas 
 
Para la separación de mezclas los métodos mas comunes son:  
 
Decantación: Método utilizado para separar un sólido, de grano grueso e insoluble, 
de un liquido. Ejemplo, petróleo, agua de mar, etc.  
 
Filtración: Permite separar un sólido insoluble (de grano relativamente fino) de un 
liquido. Ejemplo, Café de olla, papel de filtro, fibra de asbesto, algodón, fibra de 
vidrio, etc.  
 
Centrifugación: Utilizado para separar un sólido (insoluble de grano muy fino y de 
difícil sedimentación) de un liquido. Ejemplo, los sólidos y el plasma de la sangre. 
 
Destilación: Permite separar mezclas de líquidos miscibles, aprovechando sus 
diferentes puntos de ebullición. Existen diferentes tipos de destilación, entre ellos los 
mas comunes, son: destilación simple, destilación fraccionada, destilación por 
arrastre de vapor, destilación a vació, etc. Ejemplo, por destilación fraccionada y en 
grandes torres se efectúa la separación  de los hidrocarburos del petróleo, etc. 



  
 
Cristalización: Provoca la separación de un sólido que se encuentra disuelto en una 
solución; finalmente el sólido queda como cristal y el proceso involucra cambios de 
temperatura, agitación, eliminación de solvente, etc. 
 
 
Evaporación: Es la operación por la cual se separa un sólido disuelto en un liquido y 
por incremento de temperatura hasta que el liquido hierve o ebulle y pasa  al estado 
de vapor, quedando sólido como residuo en forma de polvo seco. 
 
Sublimación: Método utilizado en la separación de sólidos, aprovechando que 
alguno de ellos es sublime, pasando por el estado sólido al gaseoso por incremento 
de la temperatura.  
 
Imantación: Se aprovecha la propiedad de algún material para ser atraído por un 
campo magnético. Ejemplo, materiales ferrosos, etc.  
 
Diferencia de solubilidad: permite separar los sólidos de los líquidos o  líquidos de 
líquidos al contacto con un solvente que selecciona uno  de los componentes de la 
mezcla, ejemplo, preparación y análisis de productos farmacéuticos.  
 
Cromatotografía: Consiste en separar las mezclas de gases o de líquidos por el 
paso de estas a través de un medio poroso y adecuado y ayuda de solventes. 
Ejemplo, aire, productos extraídos de las plantas, animales, etc. 
 
 
1.1.6   Base experimental de la teoría cuántica y estructura atómica. 
 
 
Los filósofos griegos Democrito y Leucipó en el siglo V a C., fueron los primeros en 
introducir la palabra átomo que se refería a una porción de la materia y que era 
indivisible todas las cosas se componían de átomo.Esta idea prevaleció hasta fines 
del siglo XVIII en que Jonh Dalton, de Inglaterra, propuso la primera teoría atómica, 
realmente útil en su tiempo. Su teoría proponía que los átomos eran partículas 
indestructibles muy pequeñas y de forma esférica, sólidas y de peso fijo. Mas 
adelante, experimentos con tubos de descarga demostraron que la materia es de 
naturaleza eléctrica y por primera vez se sospechaba la divisibilidad de la materia. 
Ha fines del siglo XIX, Thomsón sugirió un modelo atómico semejante a una gelatina 
con pasas. El átomo era una esfera electrificación positiva en la que se encontraban 
los electrones incrustados. Los electrones eran las primeras partículas constituyentes 
del átomo y su carga eléctrica era negativa. En  Francia de 1898, Becquerel y los 
Curie descubrieron el fenómeno de la radiactividad, que consistía en la emisión 
espontánea de radiaciones y partículas  (alfa, beta y gamma) por parte de un átomo. 
Este fenómeno aportó ideas sobre la divisibilidad del átomo. En 1911, el inglés 
Rutherford propuso otro modelo atómico como resultado de sus experimentos al 
bombardear laminas de oro y platino con partículas alfa. Se descubrió el núcleo del 
átomo y se propuso que en su mayor parte, el átomo era espacio vació. La masa y la 
carga positiva del átomo estaban concentradas en un núcleo y los electrones giraban 



a manera de satélites, describiendo diferentes trayectorias. Las dimensiones de este 
átomo eran 10-12cm para el diámetro del núcleo y 10-8

 

 cm (1 angstrom A) para la 
extensión del átomo.    

1.1.8   Teoria Atomica de Niels  Bohr. 
 
Niels Bohr, físico danés, modifico en 1913 el modelo de Rutherford y propuso un 
átomo quántico, tomando como base el espectro de emisión del átomo de hidrogeno. 
Las teorías sobre el comportamiento dual de la luz y las ideas de Max Plack. 
 
Entre los postulados  de su modelo atómico estableció que los electrones se mueven 
en niveles estacionarios de energía. Este modelo tuvo limitaciones, ya que solo se 
aplicaba a los átomos con un solo electrón externo, como el del hidrogeno. El modelo 
atómico de Born recibió aportaciones con las ideas de Sommerfeld y posteriormente 
se desarrollo  un  modelo matemático que prevalece en nuestros días y que explica 
el comportamiento de la materia. El estudio del átomo y su estructura ha pasado por 
varias etapas pero la concepción  actual es aun: 
 
Átomo: Es la partícula mas pequeña de un elemento y retiene la composición y 
propiedades del mismo. 
            
                         
1.1.9.   Principio de Dualidad: 
En una manera análoga a la naturaleza dualística de la luz (propiedades de onda y 
partícula que se mueve y tiene asociado un movimiento ondulatorio. Louis Broglie 
estableció una relación entre la velocidad y la longitud de onda de la partícula 
mediante la siguiente expresión matemática. 

λ =         h     =            h 
                   mv        p 
  
 
 Principio de Incertidumbre 
Werner Heisenberg, como una consecuencia  de la dualidad dela naturaleza del 
electrón.  
 
 
Principio de edificación progresiva o regla de Afbau  
 
“Cada nuevo electrón añadido un átomo entrará en la orbital disponible de mínima 
energía”. 
La separación de energía  en los subniveles de los átomos poli electrónicos origina 
que se superpongan otras traslapen, en valor de energía, orbítales con diferentes 
valores de n. 
 
Principio de Exclusión de Pauli 
“En un orbital pueden haber hasta 12 electrones de spin opuesto”. Esto significa que 
no es posible la existencia de dos electrones en el mismo átomo que tengan sus 
cuatro números cuánticos iguales.  
 



1.1.10   Principio de máxima multiplicidad o regla de Hund 
“Dentro de un subnivel, los primeros electrones ocupan orbitales separados y tienen 
spines paralelos”. 
En otras palabras, los electrones entran de 1 en 1 en los orbitales que contienen la 
misma energia, cuando estos orbitales se completan con un electrón, entonces cada 
uno de ellos se satura con doce electrones en el mismo orden. Aplicando estas 
sencillas reglas es posible iniciar las configuraciones electrónicas.  
Para el desarrollo de la configuración electronica de ur. Átomo, se anota el nivel 
(1,2,3,4,5,6 o 7) el tipo de subnivel (s, p, d ó f) y como supra-indice el numero de 
electrones que cada subnivel contenga. 
 
 
Ejemplo 

 

1H= 1 s
 

1  

 
ÁTOMO 

Átomo (Del latín atomum, y éste del griego ατομον, indivisible) es la menor cantidad 
de un elemento químico que tiene existencia propia, y que no es posible dividir 
mediante procesos químicos. 

El concepto de átomo fue ya propuesto por filósofos griegos como Demócrito y los 
Epicúreos. Sin embargo fue olvidado hasta que el químico inglés John Dalton revisó 
la idea en su teoría atómica. En el siglo XIX, gracias a los trabajos de Avogadro, se 
comenzó a distinguir entre átomos y moléculas. La visión moderna de su estructura 
interna tuvo que esperar hasta el experimento de Rutherford en 1911 y el modelo 
atómico de Bohr. Posteriores descubrimientos científicos, como la teoría cuántica, y 
avances tecnológicos, como el microscopio electrónico, han permitido conocer con 
mayor detalle las propiedades físicas y químicas de los átomos. 

 
Átomo de Helio 

Aunque la mayor parte de un átomo es espacio vacío, los átomos están compuestos 
de partículas más pequeñas. Por conveniencia se suele dividir en: 

• núcleo: en el centro, compuesta por los nucleones (protones y neutrones)  
• corteza: la parte más externa consistente en una nube de electrones  

N
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En el caso de átomos en estado neutro el número de electrones es idéntico al de 
protones que es lo que caracteriza a cada elemento químico. El número de protones 
de un determinado átomo se denomina numero atómico y determina su posición en 
la tabla periódica de los elementos. Los átomos con el mismo número atómico, pero 
distinta masa atómica (por tener diferente número de neutrones) se denominan 
isótopos. 

Teoría de Dalton  

John Dalton, profesor y químico británico, estaba fascinado por el rompecabezas de 
los elementos. A principios del siglo XIX estudió la forma en que los diversos 
elementos se combinan entre sí para formar compuestos químicos. Aunque muchos 
otros científicos, empezando por los antiguos griegos, habían afirmado ya que las 
unidades más pequeñas de una sustancia eran los átomos, se considera a Dalton 
como una de las figuras más significativas de la teoría atómica porque la convirtió en 
algo cuantitativo. Dalton mostró que los átomos se unían entre sí en proporciones 
definidas. Las investigaciones demostraron que los átomos suelen formar grupos 
llamados moléculas. Cada molécula de agua, por ejemplo, está formada por un único 
átomo de oxígeno (O) y dos átomos de hidrógeno (H) unidos por una fuerza eléctrica 
denominada enlace químico, por lo que el agua se simboliza como HOH o H2O. 
Véase Reacción química. 

Todos los átomos de un determinado elemento tienen las mismas propiedades 
químicas. Por tanto, desde un punto de vista químico, el átomo es la entidad más 
pequeña que hay que considerar. Las propiedades químicas de los elementos son 
muy distintas entre sí; sus átomos se combinan de formas muy variadas para formar 
numerosísimos compuestos químicos diferentes. Algunos elementos, como los gases 
nobles helio y argón, son inertes; es decir, no reaccionan con otros elementos salvo 
en condiciones especiales. Al contrario que el oxígeno, cuyas moléculas son 
diatómicas (formadas por dos átomos), el helio y otros gases inertes son elementos 
monoatómicos, con un único átomo por molécula. 

Ley de Avogadro  

El estudio de los gases atrajo la atención del físico italiano Amedeo Avogadro, que 
en 1811 formuló una importante ley que lleva su nombre (véase ley de Avogadro). 
Esta ley afirma que dos volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo 
número de moléculas si sus condiciones de temperatura y presión son las mismas. Si 
se dan esas condiciones, dos botellas idénticas, una llena de oxígeno y otra de helio, 
contendrán exactamente el mismo número de moléculas. Sin embargo, el número de 
átomos de oxígeno será dos veces mayor puesto que el oxígeno es diatómico. 

Masa atómica  

De la ley de Avogadro se desprende que las masas de un volumen patrón de 
diferentes gases (es decir, sus densidades) son proporcionales a la masa de cada 
molécula individual de gas. Si se toma el carbono como patrón y se le asigna al 
átomo de carbono un valor de 12,0000 unidades de masa atómica (u), resulta que el 
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hidrógeno tiene una masa atómica de 1,0079u, el helio de 4,0026, el flúor de 18,9984 
y el sodio de 22,9898. En ocasiones se habla de "peso atómico" aunque lo correcto 
es "masa atómica". La masa es una propiedad del cuerpo, mientras que el peso es la 
fuerza ejercida sobre el cuerpo a causa de la gravedad. 

La observación de que muchas masas atómicas se aproximan a números enteros 
llevó al químico británico William Prout a sugerir, en 1816, que todos los elementos 
podrían estar compuestos por átomos de hidrógeno. No obstante, medidas 
posteriores de las masas atómicas demostraron que el cloro, por ejemplo, tiene una 
masa atómica de 35,453 (si se asigna al carbono el valor 12). El descubrimiento de 
estas masas atómicas fraccionarias pareció invalidar la hipótesis de Prout hasta un 
siglo después, cuando se descubrió que generalmente los átomos de un elemento 
dado no tienen todos la misma masa. Los átomos de un mismo elemento con 
diferente masa se conocen como isótopos. En el caso del cloro, existen dos isótopos 
en la naturaleza. Los átomos de uno de ellos (cloro 35) tienen una masa atómica 
cercana a 35, mientras que los del otro (cloro 37) tienen una masa atómica próxima a 
37. Los experimentos demuestran que el cloro es una mezcla de tres partes de cloro 
35 por cada parte de cloro 37. Esta proporción explica la masa atómica observada en 
el cloro. 

Durante la primera mitad del siglo XX era corriente utilizar el oxígeno natural como 
patrón para expresar las masas atómicas, asignándole una masa atómica entera de 
16. A principios de la década de 1960, las asociaciones internacionales de química y 
física acordaron un nuevo patrón y asignaron una masa atómica exactamente igual a 
12 a un isótopo de carbono abundante, el carbono 12. Este nuevo patrón es 
especialmente apropiado porque el carbono 12 se emplea con frecuencia como 
patrón de referencia para calcular masas atómicas mediante el espectrómetro de 
masas. Además, la tabla de masas atómicas basada en el carbono 12 se aproxima 
bastante a la tabla antigua basada en el oxígeno natural. 

1.2.1   La tabla periódica  

A mediados del siglo XIX, varios químicos se dieron cuenta de que las similitudes en 
las propiedades químicas de diferentes elementos suponían una regularidad que 
podía ilustrarse ordenando los elementos de forma tabular o periódica. El químico 
ruso Dmitri Mendeléiev propuso una tabla de elementos llamada tabla periódica, en 
la que los elementos están ordenados en filas y columnas de forma que los 
elementos con propiedades químicas similares queden agrupados. Según este 
orden, a cada elemento se le asigna un número (número atómico) de acuerdo con su 
posición en la tabla, que va desde el 1 para el hidrógeno hasta el 92 para el uranio, 
que tiene el átomo más pesado de todos los elementos que existen de forma natural 
en nuestro planeta. Como en la época de Mendeléiev no se conocían todos los 
elementos, se dejaron espacios en blanco en la tabla periódica correspondientes a 
elementos que faltaban. Las posteriores investigaciones, facilitadas por el orden que 
los elementos conocidos ocupaban en la tabla, llevaron al descubrimiento de los 
elementos restantes. Los elementos con mayor número atómico tienen masas 
atómicas mayores, y la masa atómica de cada isótopo se aproxima a un número 
entero, de acuerdo con la hipótesis de Prout. 
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El tamaño del átomo  

La curiosidad acerca del tamaño y masa del átomo atrajo a cientos de científicos 
durante un largo periodo en el que la falta de instrumentos y técnicas apropiadas 
impidió lograr respuestas satisfactorias. Posteriormente se diseñaron numerosos 
experimentos ingeniosos para determinar el tamaño y peso de los diferentes átomos. 
El átomo más ligero, el de hidrógeno, tiene un diámetro de aproximadamente 10-10 
m (0,0000000001 m) y una masa alrededor de 1,7 × 10-27 kg. (la fracción de un 
kilogramo representada por 17 precedido de 26 ceros y una coma decimal). Un 
átomo es tan pequeño que una sola gota de agua contiene más de mil trillones de 
átomos. 

Radiactividad  

Una serie de descubrimientos importantes realizados hacia finales del siglo XIX dejó 
claro que el átomo no era una partícula sólida de materia que no pudiera ser dividida 
en partes más pequeñas. En 1895, el científico alemán Wilhelm Conrad Roentgen 
anunció el descubrimiento de los rayos X, que pueden atravesar láminas finas de 
plomo. En 1897, el físico inglés J. J. Thomson descubrió el electrón, una partícula 
con una masa muy inferior al de cualquier átomo. Y, en 1896, el físico francés 
Antoine Henri Becquerel comprobó que determinadas sustancias, como las sales de 
uranio, generaban rayos penetrantes de origen misterioso. El matrimonio de 
científicos franceses formado por Marie y Pierre Curie aportó una contribución 
adicional a la comprensión de esas sustancias "radiactivas" (véase radio). Como 
resultado de las investigaciones del físico británico Ernest Rutherford y sus 
coetáneos, se demostró que el uranio y algunos otros elementos pesados, como el 
torio o el radio, emiten tres clases diferentes de radiación, inicialmente denominadas 
rayos alfa (a), beta (b) y gamma (g). Las dos primeras, que según se averiguó están 
formadas por partículas eléctricamente cargadas, se denominan actualmente 
partículas alfa y beta. Posteriormente se comprobó que las partículas alfa son 
núcleos de helio (ver más abajo) y las partículas beta son electrones. Estaba claro 
que el átomo se componía de partes más pequeñas. Los rayos gamma fueron 
finalmente identificados como ondas electromagnéticas, similares a los rayos X pero 
con menor longitud de onda (véase radiación electromagnética). 

El átomo nuclear de Rutherford  

El descubrimiento de la naturaleza de las emisiones radiactivas permitió a los físicos 
profundizar en el átomo, que según se vio consistía principalmente en espacio vacío. 
En el centro de ese espacio se encuentra el núcleo, que sólo mide, 
aproximadamente, una diezmilésima parte del diámetro del átomo. Rutherford dedujo 
que la masa del átomo está concentrada en su núcleo. También postuló que los 
electrones, de los que ya se sabía que formaban parte del átomo, viajaban en órbitas 
alrededor del núcleo. El núcleo tiene una carga eléctrica positiva; los electrones 
tienen carga negativa. La suma de las cargas de los electrones es igual en magnitud 
a la carga del núcleo, por lo que el estado eléctrico normal del átomo es neutro. 

El átomo de Bohr  
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Para explicar la estructura del átomo, el físico danés Niels Bohr desarrolló en 1913 
una hipótesis conocida como teoría atómica de Bohr (véase teoría cuántica). Bohr 
supuso que los electrones están dispuestos en capas definidas, o niveles cuánticos, 
a una distancia considerable del núcleo. La disposición de los electrones se 
denomina configuración electrónica. El número de electrones es igual al número 
atómico del átomo: el hidrógeno tiene un único electrón orbital, el helio dos y el 
uranio 92. Las capas electrónicas se superponen de forma regular hasta un máximo 
de siete, y cada una de ellas puede albergar un determinado número de electrones. 
La primera capa está completa cuando contiene dos electrones, en la segunda caben 
un máximo de ocho, y las capas sucesivas pueden contener cantidades cada vez 
mayores. Ningún átomo existente en la naturaleza tiene la séptima capa llena. Los 
"últimos" electrones, los más externos o los últimos en añadirse a la estructura del 
átomo, determinan el comportamiento químico del átomo. 

Todos los gases inertes o nobles (helio, neón, argón, criptón, xenón y radón) tienen 
llena su capa electrónica externa. No se combinan químicamente en la naturaleza, 
aunque los tres gases nobles más pesados (criptón, xenón y radón) pueden formar 
compuestos químicos en el laboratorio. Por otra parte, las capas exteriores de los 
elementos como litio, sodio o potasio sólo contienen un electrón. Estos elementos se 
combinan con facilidad con otros elementos (transfiriéndoles su electrón más 
externo) para formar numerosos compuestos químicos. De forma equivalente, a los 
elementos como el flúor, el cloro o el bromo sólo les falta un electrón para que su 
capa exterior esté completa. También se combinan con facilidad con otros elementos 
de los que obtienen electrones. 

Las capas atómicas no se llenan necesariamente de electrones de forma 
consecutiva. Los electrones de los primeros 18 elementos de la tabla periódica se 
añaden de forma regular, llenando cada capa al máximo antes de iniciar una nueva 
capa. A partir del elemento decimonoveno, el electrón más externo comienza una 
nueva capa antes de que se llene por completo la capa anterior. No obstante, se 
sigue manteniendo una regularidad, ya que los electrones llenan las capas sucesivas 
con una alternancia que se repite. El resultado es la repetición regular de las 
propiedades químicas de los átomos, que se corresponde con el orden de los 
elementos en la tabla periódica. 

Resulta cómodo visualizar los electrones que se desplazan alrededor del núcleo 
como si fueran planetas que giran en torno al Sol. No obstante, esta visión es mucho 
más sencilla que la que se mantiene actualmente. Ahora se sabe que es imposible 
determinar exactamente la posición de un electrón en el átomo sin perturbar su 
posición. Esta incertidumbre se expresa atribuyendo al átomo una forma de nube en 
la que la posición de un electrón se define según la probabilidad de encontrarlo a una 
distancia determinada del núcleo. Esta visión del átomo como "nube de probabilidad" 
ha sustituido al modelo de sistema solar. 

Líneas espectrales  

Uno de los grandes éxitos de la física teórica fue la explicación de las líneas 
espectrales características de numerosos elementos (véase Espectroscopia: Líneas 
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espectrales). Los átomos excitados por energía suministrada por una fuente externa 
emiten luz de frecuencias bien definidas. Si, por ejemplo, se mantiene gas hidrógeno 
a baja presión en un tubo de vidrio y se hace pasar una corriente eléctrica a través 
de él, desprende luz visible de color rojizo. El examen cuidadoso de esa luz mediante 
un espectroscopio muestra un espectro de líneas, una serie de líneas de luz 
separadas por intervalos regulares. Cada línea es la imagen de la ranura del 
espectroscopio que se forma en un color determinado. Cada línea tiene una longitud 
de onda definida y una determinada energía asociada. La teoría de Bohr permite a 
los físicos calcular esas longitudes de onda de forma sencilla. Se supone que los 
electrones pueden moverse en órbitas estables dentro del átomo. Mientras un 
electrón permanece en una órbita a distancia constante del núcleo, el átomo no 
irradia energía. Cuando el átomo es excitado, el electrón salta a una órbita de mayor 
energía, a más distancia del núcleo. Cuando vuelve a caer a una órbita más cercana 
al núcleo, emite una cantidad discreta de energía que corresponde a luz de una 
determinada longitud de onda. El electrón puede volver a su órbita original en varios 
pasos intermedios, ocupando órbitas que no estén completamente llenas. Cada línea 
observada representa una determinada transición electrónica entre órbitas de mayor 
y menor energía. 

En muchos de los elementos más pesados, cuando un átomo está tan excitado que 
resultan afectados los electrones internos cercanos al núcleo, se emite radiación 
penetrante (rayos X). Estas transiciones electrónicas implican cantidades de energía 
muy grandes. 

El núcleo atómico  

En 1919, Rutherford expuso gas nitrógeno a una fuente radiactiva que emitía 
partículas alfa. Algunas de estas partículas colisionaban con los núcleos de los 
átomos de nitrógeno. Como resultado de estas colisiones, los átomos de nitrógeno 
se transformaban en átomos de oxígeno. El núcleo de cada átomo transformado 
emitía una partícula positivamente cargada. Se comprobó que esas partículas eran 
idénticas a los núcleos de átomos de hidrógeno. Se las denominó protones. Las 
investigaciones posteriores demostraron que los protones forman parte de los 
núcleos de todos los elementos. 

No se conocieron más datos sobre la estructura del núcleo hasta 1932, cuando el 
físico británico James Chadwick descubrió en el núcleo otra partícula, el neutrón, que 
tiene casi exactamente la misma masa que el protón pero carece de carga eléctrica. 
Entonces se vio que el núcleo está formado por protones y neutrones. En cualquier 
átomo dado, el número de protones es igual al número de electrones y, por tanto, al 
número atómico del átomo. Los isótopos son átomos del mismo elemento (es decir, 
con el mismo número de protones) que tienen diferente número de neutrones. En el 
caso del cloro, uno de los isótopos se identifica con el símbolo 35Cl, y su pariente 
más pesado con 37Cl. Los superíndices identifican la masa atómica del isótopo, y 
son iguales al número total de neutrones y protones en el núcleo del átomo. A veces 
se da el número atómico como subíndice, como por ejemplo }Cl. 
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Los núcleos menos estables son los que contienen un número impar de neutrones y 
un número impar de protones; todos menos cuatro de los isótopos correspondientes 
a núcleos de este tipo son radiactivos. La presencia de un gran exceso de neutrones 
en relación con los protones también reduce la estabilidad del núcleo; esto sucede 
con los núcleos de todos los isótopos de los elementos situados por encima del 
bismuto en la tabla periódica, y todos ellos son radiactivos. La mayor parte de los 
núcleos estables conocidos contiene un número par de protones y un número par de 
neutrones. 

1.2.2   HISTORIA DEL INICIO DE LA  TABLA PERIÓDICA: 
 
Cronología de las diferentes clasificaciones de los elementos químicos 
Döbereiner 
Este químico alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa 
atómica de ciertos elementos y sus propiedades en 1817. Él destaca la existencia de 
similitudes entre elementos agrupados en tríos que él denomina “tríadas”. La tríada 
del cloro, del bromo y del yodo es un ejemplo. Pone en evidencia que la masa de uno 
de los tres elementos de la triada es intermedia entre la de los otros dos. En 1850 
pudimos contar con unas 20 tríadas para llegar a una primera clasificación 
coherente. 
Chancourtois y Newlands 
En 1862 Chancourtois, geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad 
entre los elementos de la tabla. En 1864 Chancourtois y Newlands, químico inglés, 
anuncian la Ley de las octavas: las propiedades se repiten cada ocho elementos. 
Pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del Calcio. Esta 
clasificación es por lo tanto insuficiente, pero la tabla periódica comienza a ser 
diseñada. 
Meyer 
En 1869, Meyer, químico alemán, pone en evidencia una cierta periodicidad en el 
volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar en 
relación con los otros elementos. Los metales alcalinos tienen por ejemplo un 
volumen atómico importante. 
Mendeleïev 
En 1869, Mendeleïev, químico ruso, presenta una primera versión de su tabla 
periódica en 1869. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las 
semejanzas de los elementos. El se dio cuenta de que clasificando los elementos 
según sus masas atómicas se veía aparecer una periodicidad en lo que concierne a 
ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63 elementos. 

 

 
Esta tabla fue diseñada de manera que hiciera aparecer la periodicidad de los 
elementos. De esta manera los elementos son clasificados verticalmente. Las 
agrupaciones horizontales se suceden representando los elementos de la misma 
“familia”. 
Para poder aplicar la ley que él creía cierta, tuvo que dejar ciertos huecos vacíos. Él 
estaba convencido de que un día esos lugares vacíos que correspondían a las 

http://www.lenntech.com/espanol/tabla-peiodica/cl.htm�
http://www.lenntech.com/espanol/tabla-peiodica/Br.htm�
http://www.lenntech.com/espanol/tabla-peiodica/I.htm�
http://www.lenntech.com/espanol/tabla-peiodica/ca.htm�
http://www.lenntech.com/espanol/propiedades-químicas.htm�


masas atómicas 45, 68, 70 y 180, no lo estarían más, y los descubrimientos futuros 
confirmaron esta convinción. El consiguió además prever las propiedades químicas 
de tres de los elementos que faltaban a partir de las propiedades de los cuatro 
elementos vecinos. Entre 1875 y 1886, estos tres elementos: galio, escandio y 
germanio, fueron descubiertos y ellos poseían las propiedades predecidas. 
Sin embargo aunque la la clasificación de  Mendeleïev marca un claro progreso, 
contiene ciertas anomalías debidas a errores de determinación de masa atómica de 
la época. 
 
TABLA PERIÓDICA MODERNA: 
 
La tabla de Mendeleïev condujo a la tabla periódica actualmente utilizada.Un grupo 
de la tabla periódica es una columna vertical de la tabla. Hay 18 grupos en la tabla 
estándar. El hecho de que la mayoría de estos grupos correspondan directamente a 
una serie químicas no es fruto del azar. La tabla ha sido inventada para organizar las 
series químicas conocidas dentro de  un esquema coherente. La distribución de los 
elementos en la tabla periódica proviene del hecho de que los elementos de un 
mismo grupo poseen la misma configuración electrónica en su capa más externa.  
Como el comportamiento químico está principalmente dictado por las interacciones 
de estos electrones de la última capa, de aquí el hecho de que los elementos de un 
mismo grupo tengan similares propiedades físicas y químicas. 

Ley de la tabla periódica 

Esta ley es la base de la tabla periódica y establece que las propiedades físicas y 
químicas de los elementos tienden a repetirse de forma sistemática conforme 
aumenta el número atómico. 

1.2.3   PEOPIEDADES ATOMICAS Y VARIACIONES PERIÓDICAS: 

Número atómico 
 
El número atómico indica el número de protones en la cortaza de un átomo. El 
número atómico es un concepto importante de la química y de la mecánica cuántica. 
El elemento y el lugar que éste ocupa en la tabla periódica derivan de este concepto. 
Cuando un átomo es generalmente eléctricamente neutro, el número atómico será 
igual al número de electrones del átomo que se pueden encontrar alrededor de la 
corteza. Estos electrones determinan principalmente el comportamiento químico de 
un átomo. Los átomos que tienen carga eléctrica se llaman iones. Los iones pueden 
tener un número de electrones más grande (cargados negativamente) o más 
pequeño (cargados positivamente) que el número atómico. 
 

Masa atómica 
 
El nombre indica la masa atómica de un átomo, expresada en unidades de masa 
atómica (umas). Cada isótopo de un elemento químico puede variar en masa. La 
masa atómica de un isótopo indica el número de neutrones que están presentes en 
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la corteza de los átomos. La masa atómica indica el número partículas en la corteza 
de un átomo; esto quiere decir los protones y los neutrones. La masa atómica total 
de un elemento es una media ponderada de las unidades de masa de sus isótopos. 
La abundancia relativa de los isótopos en la naturaleza es un factor importante en la 
determinación de la masa atómica total de un elemento. 

Electronegatividad de Pauling 
 
La electronegatividad mide la tendencia de un átomo para atraer la nube electrónica 
hacia sí durante el enlace con otro átomo. 
La escala de Pauling es un método ampliamente usado para ordenar los elementos 
químicos de acuerdo con su electro negatividad. El premio Nobel Linus Pauling 
desarrolló esta escala en 1932. 
Los valores de electronegatividad no están calculados, ni basados en formulas 
matemáticas ni medidas. Es más que nada un rango pragmático. 
Pauling le dio un valor de 4,0 al elemento con la electronegatividad más alta posible, 
el flúor. Al francio, el elemento con la electronegatividad más baja posible, se le dio 
un valor de 0,7. A todos los elementos restantes se les dio un valor entre estos dos 
extremos 

Densidad 
 
La densidad de un elemento indica el número de unidades de masa del alemento 
que están presentes en cierto volumen de un medio. Tradicionalmente la densidad se 
expresa a través de la letra griega “ro” (escrita ρ). Dentro del sistema internacional de 
unidades (SI) la densidad se expresa en kilogramos por metro cúbico (kg/m3

Punto de fusión 

). La 
densidad de un elemento se expresa normalmente de forma gráfica con 
temperaturas y presiones del aire, porque ambas propiedades influyen en la 
densidad. 

El punto de fusión de un elemento o compuesto es la temperatura a la cual la forma 
sólida del elemento o compuesto se encuentra en equilibrio con la forma líquida. 
Normalmente se asume que la presión del aire es de 1 atmósfera. 
Por ejemplo: el punto de fusión del agua es de 0o

 
C, o 273 K. 

Punto de ebullición 
 
El punto de ebullición de un elemento o compuesto significa la temperatura a la 
cualla forma líquida de un elemento o compuesto se encuentra en equilibrio con la 
forma gaseosa. Normalmente se asume que la presión del aire es de 1 atmósfera. 
Por ejemplo: el punto de ebullición del agua es de 100o

 

C, o 373 K. 
En el punto de ebullición la presión de un elemento o compuesto es de 1 atmósfera 



(b)  
(c)  

(d) Radio iónico 
 
Es el radio que tiene un ión en un cristal iónico, donde los iones están empaquetados 
juntos hasta el punto que sus orbitales atómicos más externos están en contacto 
unos con otros. Un orbital es el área alrededor de un átomo donde, de acuerdo con la 
probabilidad de encontrar un electrón es máxima. 

Energía de la primera ionización 
 
La energía de ionización es la energía que se requiere para hacer que un  átomo 
libre o una molécula pierdan un electrón en el vacío. En otras palabras; la energía de 
ionización es una medida de la fuerza con la que un electrón se enlaza con otras 
moléculas. Esto involucra solamente a los electrones del círculo externo. 

Energía de la segunda ionización 
 
Aparte de la energía de la primera ionización, que indica la dificultad de arrancar el 
primer electrón de un átomo, también existe la medida de energía par ala segunda 
ionización. Esta energía de la segunda ionización indica el grado de dificultad para 
arrancar el segundo átomo. 
 
También existe la energía de la tercera ionización, y a veces incluso la de la cuarta y 
quinta ionizaciones 

Radio iónico 

El radio iónico es el radio que tiene un átomo cuando ha perdido o ganado 
electrones, adquiriendo la estructura electrónica del gas noble más cercano. 

Por ejemplo, todos los elementos del grupo 1 (alcalinos) tienen una configuración 
electrónica del tipo ...ns1; lo más fácil es que pierdan ese electrón del orbital del nivel 
superior, más débilmente atraído por el núcleo, y que adquieran la estructura 
electrónica del gas noble anterior. Por tanto, la carga nuclear será mayor que la 
electrónica, con lo que el núcleo atraerá con más fuerza a los electrones, y el radio 
iónico será menor que el radio atómico. 

Todo lo contrario ocurre en los elementos del grupo 17(halógenos). En éstos la 
configuración electrónica es del tipo ...ns2 np5, con lo que es más fácil que 
completen el orbital p ganando un electrón, luego su carga nuclear será menor que la 
electrónica y la atracción que ejercerá el núcleo sobre los electrones será también 
menor. Por tanto, los radios iónicos, en este caso, son mayores que los atómicos. 

Podemos generalizar diciendo que los iones cargados negativamente (aniones) son 
siempre mayores que los átomos de los que derivan, aumentando su tamaño con la 
carga negativa: los iones positivos (cationes), sin embargo, son siempre menores 



que los átomos de los que derivan, disminuyendo su tamaño al aumentar al carga 
positiva. 

Entre los iones con igual número de electrones (isoelectrónicos) tiene mayor radio el 
de menor número atómico, pues la fuerza atractiva del núcleo es menor al ser menor 
su carga. 

1.2,4    PROPIEDADES QUÍMICA Y SU  VARIACIÓN  PERIÓDICA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

METALES 

grupo de elementos químicos que presentan todas o gran parte de las siguientes 
propiedades físicas: estado sólido a temperatura normal, excepto el mercurio que es 
líquido; opacidad, excepto en capas muy finas; buenos conductores eléctricos y 
térmicos; brillantes, una vez pulidos, y estructura cristalina en estado sólido. Metales 
y no metales se encuentran separados en el sistema periódico por una línea diagonal 
de elementos. Los elementos a la izquierda de esta diagonal son los metales, y los 
elementos a la derecha son los no metales. Los elementos que integran esta 
diagonal —boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato— 
tienen propiedades tanto metálicas como no metálicas. Los elementos metálicos más 
comunes son los siguientes: aluminio, bario, berilio, bismuto, cadmio, calcio, cerio, 
cromo, cobalto, cobre, oro, iridio, hierro, plomo, litio, magnesio, manganeso, 
mercurio, molibdeno, níquel, osmio, paladio, platino, potasio, radio, rodio, plata, 
sodio, tantalio, talio, torio, estaño, titanio, volframio, uranio, vanadio y cinc. Los 
elementos metálicos se pueden combinar unos con otros y también con otros 

F

 



elementos formando compuestos, disoluciones y mezclas. Una mezcla de dos o más 
metales o de un metal y ciertos no metales como el carbono se denomina aleación. 
Las aleaciones de mercurio con otros elementos metálicos son conocidas como 
amalgamas. 

PROPIEDADES FÍSICAS  

Los metales muestran un amplio margen en sus propiedades físicas. La mayoría de 
ellos son de color grisáceo, pero algunos presentan colores distintos; el bismuto es 
rosáceo, el cobre rojizo y el oro amarillo. En otros metales aparece más de un color, 
y este fenómeno se denomina pleocroísmo. El punto de fusión de los metales varía 
entre los -39 °C del mercurio y los 3.410 °C del volframio. El iridio, con una densidad 
relativa de 22,4, es el más denso de los metales. Por el contrario, el litio es el menos 
denso, con una densidad relativa de 0,53. La mayoría de los metales cristalizan en el 
sistema cúbico, aunque algunos lo hacen en el hexagonal y en el tetragonal. La más 
baja conductividad eléctrica la tiene el bismuto, y la más alta a temperatura ordinaria 
la plata.  

La conductividad en los metales se puede reducir mediante aleaciones. Todos los 
metales se expanden con el calor y se contraen al enfriarse. Ciertas aleaciones, 
como las de platino e iridio, tienen un coeficiente de dilatación extremadamente bajo. 

Los metales suelen ser duros y resistentes. Aunque existen ciertas variaciones de 
uno a otro, en general los metales tienen las siguientes propiedades: dureza o 
resistencia a ser rayados; resistencia longitudinal o resistencia a la rotura; elasticidad 
o capacidad de volver a su forma original después de sufrir deformación; 
maleabilidad o posibilidad de cambiar de forma por la acción del martillo; resistencia 
a la fatiga o capacidad de soportar una fuerza o presión continuadas, y ductilidad o 
posibilidad de deformarse sin sufrir roturas 

METALES ALCALINOTERIOS 

Metales alcalinotérreos, serie de seis elementos químicos que se encuentran en el 
grupo 2 (o IIA) del sistema periódico. Son poderosos agentes reductores, es decir, se 
desprenden fácilmente de los electrones. Son menos reactivos que los metales 
alcalinos, pero lo suficiente como para no existir libres en la naturaleza. Aunque son 
bastante frágiles, los metales alcalinotérreos son maleables y dúctiles. Conducen 
bien la electricidad y cuando se calientan arden fácilmente en el aire. Los metales 
alcalinotérreos son, por orden de número atómico creciente: berilio, magnesio, calcio, 
estroncio, bario y radio. Sus óxidos se llaman tierras alcalinas. 

Actínidos 

Grupo de 14 elementos radiactivos del sistema periódico con números atómicos 
entre 89 y 102. Sólo los cuatro primeros se han encontrado en la naturaleza en 
cantidades apreciables; los demás han sido producidos artificialmente. Los 
elementos con números atómicos 93 y siguientes se llaman elementos transuránicos. 
Los que constituyen el grupo de actínidos son, por orden de número atómico 



creciente: actinio, torio, protactinio, uranio, neptunio, plutonio, americio, curio, 
berquelio, californio, einstenio, fermio, mendelevio y nobelio. 

GASES NOBLES 

Elemento químico gaseoso, símbolo He, número atómico 2 y peso atómico de 
4.0026. El helio es uno de los gases nobles del grupo O de la tabla periódica. Es el 
segundo elemento más ligero. La fuente principal de helio del mundo es un grupo de 
campos de gas natural en los Estados Unidos. 

El helio es un gas incoloro, inodoro e insípido. Tiene menor solubilidad en agua que 
cualquier otro gas. Es el elemento menos reactivo y esencialmente no forma 
compuesto químicos. La densidad y la viscosidad del vapor de helio son muy bajas. 
La conductividad térmica y el contenido calórico son excepcionalmente altos. El helio 
puede licuarse, pero su temperatura de condensación es la más baja de cualquier 
sustancia conocida.  

El helio fue el primer gas de llenado de globos y dirigibles. Esta aplicación continúa 
en la investigación de alta altitud y para globos meteorológicos. El uso principal del 
helio lo constituye el gas inerte de protección en soldadura autógena. Su mayor 
potencial lo encontramos en aplicaciones a temperaturas muy bajas. El helio es el 
único refrigerante capaz de alcanzar temperaturas menores que 14 K (-434ºF). El 
principal valor de la temperatura ultrabaja está en el desarrollo del estado de 
superconductividad, en el cual hay prácticamente una resistencia cero al flujo de la 
electricidad. Otras aplicaciones son su uso como gas presurizante en combustibles 
líquidos de cohetes, en mezclas helio-oxígeno para buzos, como fluido de trabajo en 
los reactores nucleares enfriados por gas y como gas transportador en los análisis 
químicos por cromatografía de gases. 

El helio terrestre se forma por decaimiento radiactivo natural de elementos más 
pesados. La mayor parte de este helio migra a la superficie y entra en la atmósfera. 
Cabría suponer que la concentración atmosférica del helio (5.25 partes por millón al 
nivel del mar) fuese superior. Sin embargo, su peso molecular bajo le permite 
escapar al espacio a una velocidad equivalente a la de su formación. Los gases 
naturales lo contienen en concentraciones superiores a la atmosférica. 

 

 

 

 

 

1.3    EJEMPLOS DE LAS PROPIEDADES E IMPORTANCIA ECONOMICA DE 
ALGUNOS ELEMENTOS  



 
HIDROGENO 

Nombre Hidrógeno 
Número atómico 1 
Valencia 1 
Estado de oxidación +1 
Electronegatividad 2,1 
Radio covalente (Å) 0,37 
Radio iónico (Å) 2,08 
Radio atómico (Å) - 
Configuración electrónica 1s
Primer potencial de ionización 
(eV) 

1 

13,65 

Masa atómica (g/mol) 1,00797 
Densidad (g/ml) 0,071 
Punto de ebullición (ºC) -252,7 
Punto de fusión (ºC) -259,2 
Descubridor Boyle en 1671 
 

 
 

 

 

 
Usos: El empleo más importante del hidrógeno es en la síntesis del amoniaco. La 
utilización del hidrógeno está aumentando con rapidez en las operaciones de 
refinación  
del petróleo, como el rompimiento por hidrógeno (hydrocracking), y en el tratamiento 
con hidrógeno para eliminar azufre. Se consumen grandes cantidades de hidrógeno 
en la hidrogenación catalítica de aceites vegetales líquidos insaturados para obtener 
grasas sólidas. La hidrogenación se utiliza en la manufactura de productos químicos 
orgánicos. Grandes cantidades de hidrógeno se emplean como combustible de 
cohetes, en combinación con oxígeno o flúor, y como un propulsor de cohetes 
impulsados por energía nuclear.  
Propiedades: El hidrógeno común tiene un peso molecular de 2.01594. El gas tiene 
una densidad de 0.071 g/l a 0ºC y 1 atm. Su densidad relativa, comparada con la del 
aire, es de 0.0695. El hidrógeno es la sustancia más inflamable de todas las que se 
conocen. El hidrógeno es un poco más soluble en disolventes orgánicos que en el 
agua. Muchos metales absorben hidrógeno. La adsorción del hidrógeno en el acero 
puede volverlo quebradizo, lo que lleva a fallas en el equipo para procesos químicos. 

Compuestos principales: El hidrógeno es constituyente de un número muy grande de 
compuestos que contienen uno o más de otros elementos. Esos compuestos 
incluyen el agua, los ácidos, las bases, la mayor parte de los compuestos orgánicos y 
muchos minerales. Los compuestos en los cuales el hidrógeno se combina sólo con 
otro elemento se denominan generalmente hidruros. 

Preparación: Se pueden aplicar muy diversos métodos para preparar hidrógeno 
gaseoso. La elección del método depende de factores como la cantidad de hidrógeno 
deseada, la pureza requerida y la disponibilidad y costo de la materia prima. Entre los 



procesos que más se emplean están las reacciones de metales con agua o con 
ácidos, la electrólisis del agua, la reacción de vapor con hidrocarburos u otros 
materiales orgánicos, y la descomposición térmica de hidrocarburos. La principal 
materia prima para la producción de hidrógeno son los hidrocarburos, como el gas 
natural, gas de aceite refinado, gasolina, aceite combustible y petróleo crudo 

Efectos ambientales del Hidrógeno 
 
Estabilidad ambiental: El hidrógeno existe naturalmente en la atmósfera. El gas se 
disipará rápidamente en áreas bien ventiladas. 

Efecto sobre plantas o animales: Cualquier efecto en animales será debido a los 
ambientes deficientes de oxígeno. No se anticipa que tenga efectos adversos sobre 
las plantas, aparte de la helada producida en presencia de los gases de expansión 
rápida. 

Efecto sobre la vida acuática: Actualmente no se dispone de evidencia sobre el 
efecto del hidrógeno en la vida acuática. 

CARBONO 
Nombre Carbono 
Número atómico 6 
Valencia 2,+4,-4 
Estado de oxidación +4 
Electronegatividad 2,5 
Radio covalente (Å) 0,77 
Radio iónico (Å) 0,15 
Radio atómico (Å) 0,914 
Configuración 
electrónica 1s22s22p

Primer potencial de 
ionización (eV) 

2 

11,34 

Masa atómica (g/mol) 12,01115 
Densidad (g/ml) 2,26 
Punto de ebullición 
(ºC) 4830 

Punto de fusión (ºC) 3727 
Descubridor Los antiguos 

 

 

 

 

El carbono y sus compuestos se encuentran distribuidos ampliamente en la 
naturaleza. Se estima que el carbono constituye 0.032% de la corteza terrestre. El 
carbono libre se encuentra en grandes depósitos como hulla, forma amorfa del 
elemento con otros compuestos complejos de carbono-hidrógeno-nitrógeno. El 
carbono cristalino puro se halla como grafito y diamante. 

Grandes cantidades de carbono se encuentran en forma de compuestos. El carbono 
está presente en la atmósfera en un 0.03% por volumen como dióxido de carbono. 



Varios minerales, como caliza, dolomita, yeso y mármol, tienen carbonatos. Todas 
las plantas y animales vivos están formados de compuestos orgánicos complejos en 
donde el carbono está combinado con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros 
elementos. Los vestigios de plantas y animales vivos forman depósitos: de petróleo, 
alfalto y betún. Los depósitos de gas natural contienen compuestos formados por 
carbono e hidrógeno. 

El elemento libre tiene muchos usos, que incluyen desde las aplicaciones 
ornamentales del diamante en joyería hasta el pigmento de negro de humo en llantas 
de automóvil y tintas de imprenta. Otra forma del carbono, el grafito, se utiliza para 
crisoles de alta temperatura, electrodos de celda seca y de arco de luz, como 
puntillas de lápiz y como lubricante. El carbón vegetal, una forma amorfa del 
carbono, se utiliza como absorbente de gases y agente decolorante. 

Los compuestos de carbono tienen muchos usos. El dióxido de carbono se utiliza en 
la carbonatación de bebidas, en extintores de fuego y, en estado sólido, como 
enfriador (hielo seco). El monóxido de carbono se utiliza como agente reductor en 
muchos procesos metalúrgicos. El tetracloruro de carbono y el disulfuro de carbono 
son disolventes industriales importantes. El freón se utiliza en aparatos de 
refrigeración. El carburo de calcio se emplea para preparar acetileno; es útil para 
soldar y cortar metales, así como para preparar otros compuestos orgánicos. Otros 
carburos metálicos tienen usos importantes como refractarios y como cortadores de 
metal. 

 
 
Efectos ambientales del Carbono 

No se tiene constancia de que el carbono tenga efectos negativos sobre el medio 
ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 2.    ENLACE QUÍMICO

Unión química entre dos átomos enlazados, considerando las interacciones entre los 
electrones de valencia de enlazamiento químico. 

.-  

Los compuestos están formados por agrupaciones de átomos, moléculas o iones(con 
carga positiva o negativa) manifestándose en todos ellos una fuerza de unión, 
fenómeno llamado enlace químico. 

La configuración electrónica cumple un rol muy importante; al configurar el nivel más 
externo de los átomos, llamados nivel de valencia, donde se encuentran electrones 
de valencia que tiende a alcanzar mayor estabilidad adoptando la configuración de 
un gas noble. 

2.1.1   TIPOS DE ENLACES QUÍMICOS

  ENLACE IÓNICO O ELECTROVALENTE: 

: 

PROPIEDADES: 

Son sólidos, duros y quebradizos. 
Generalmente son sales con puntos de difusión y ebullición muy grandes, por 
ejemplo, el punto de fisión del NaCl es de unos 800° C y del MgF2 de 1400°C. 
La mayoría de la sales iónicas son solubles en disolventes polares como el agua. 
En soluciones acuosas conducen la corriente eléctrica. 
Tienen tendencia a formar cristales. 
Su densidad es mayor a la del agua. 

 
 
En este enlace uno de los átomos toma un electrón de la capa de valencia del otro, 
quedando el primero con carga negativa por el electrón adicional y el segundo con 
carga positiva al perderlo; el enlace se debe a una ley de la física ampliamente 
conocida: los polos opuestos se atraen. Cuando un átomo o molécula tiene carga 
eléctrica se le conoce como ión, de aquí el nombre. 

Por ejemplo un átomo de  Cloro al aceptar 1 e- del Sodio queda cargado 
negativamente, forma el ión Cloruro Cl-, (anión) mientras que el Sodio queda con un 
electrón menos y forma el catión Na+ (cargado positivamente). Los íones cargados 
de manera opuesta se atraen entre ellos a través de fuerzas electroestáticas que son 
la base del enlace iónico, en el ejemplo anterior la sustancia resultante es el Cloruro 
de Sodio ClNa (sal común). 

 



 

 
Características del enlace iónico.  

 Se rompe con facilidad obteniéndose los íones que lo forman, generalmente basta 
disolver la sustancia.  
 Las substancias con enlaces iónicos son solubles en solventes polares. 

 
 

 
Cloruro de sodio disuelto en H2O 

Imagen de Visionlearning 

ENLACES COVALENTES 
El segundo tipo de enlace atómico ocurre cuando los átomos comparten electrones. 
Al contrario de los enlaces iónicos en los cuales ocurre una transferencia completa 
de electrones, el enlace covalente ocurre cuando dos (o más) elementos comparten 

Por ejemplo, durante la reacción del sodio con el 
cloro:  

 sodio (en la izquierda) pierde su única valencia 
de electrones al cloro (a la derecha), 

 

    

   

 resultando en un ión de sodio cargado 
positivamente (izquierda) y un ión de cloro 
cargado negativamente (derecha). 
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electrones. Esto ocurre comúnmente cuando dos no metales se enlazan. Ya que 
ninguno de los elementos que participan en el enlace querrán ganar electrones, 
estos elementos compartirán electrones para poder llenar sus envolturas de 
valencia.  

La distribución de e- compartidos y no compartidos es lo que determina la estructura 
tridimensional de las moléculas 

Un buen ejemplo de un enlace covalente es el que ocurre entre dos átomos de 
hidrógeno. Los átomos de hidrógeno (H) tienen un electrón de valencia en su primera 
capa. Puesto que la capacidad máxima de esta capa es de dos electrones, cada 
átomo  de hidrógeno "querrá" tomar un segundo electrón. En un esfuerzo por 
conseguir un segundo electrón, el átomo de hidrógeno reaccionará con átomos H 
vecinos para formar el compuesto H2. 

 

De esta manera, ambos átomos comparten la 
estabilidad de una envoltura de valencia. Lo mismo ocurre con el oxígeno, solo que 
tiene un enlace doble, con 2 enlaces covalentes 

ENLACES POLARES Y NO-POLARES 
En realidad, hay dos sub.-tipos de enlaces covalentes. La molécula H2

ENLACE NO POLAR 

 es un buen 
ejemplo del primer tipo de enlace covalente 

 el enlace no polar. Ya que ambos átomos en la molécula H2  tienen una igual 
atracción (o afinidad) hacia los electrones, los electrones que se enlazan son 
igualmente compartidos por los dos átomos, y se forma un enlace covalente no polar. 
 Siempre que dos átomos del mismo elemento

Los enlaces covalentes son muy fuertes y su estabilidad poco se afecta por la 
presencia de solventes. Un ejemplo típico de enlace covalente es el enlace Carbono-
Carbono que se presenta en gran número de compuestos orgánicos. 

 se enlazan, se forma un enlace no 
polar . Los enlaces O-O y C-H son no polares. 

En la práctica, los orbitales compartidos no se encuentran repartidos de manera 
equivalente, ya que los átomos más electronegativos tienden a mantener a los 
electrones en su cercanía y, por lo tanto, el orbital molecular de enlace presenta 
mayor volumen en la vecindad del átomo electronegativo. Los enlaces covalentes en 
los que ambos átomos participantes poseen una electronegatividad semejante (como 
en los enlaces C-C), no presentan diferencias en la carga electrónica a lo largo de la 
molécula, por tanto su carga eléctrica es también uniforme y se dice que no poseen 
polaridad. 

ENLACE POLAR 

Un enlace polar se forma cuando los electrones son desigualmente compartidos 
entre dos átomos, o difieren en su electronegatividad (poder del átomo en una 
molécula para atraer electrones). Los enlaces covalentes polares ocurren porque un 
átomo tiene una mayor afinidad hacia los electrones que el otro (sin embargo, no 
tanta como para empujar completamente los electrones y formar un ión). En un 



enlace polar  los electrones que se enlazan pasarán un mayor tiempo alrededor del 
átomo que tiene la mayor afinidad hacia los electrones. Un buen ejemplo del enlace 
polar covalente es el enlace H-O en la molécula de agua.  

Sin embargo, en muchos casos el enlace covalente se forma entre átomos de distinta 
electronegatividad y en consecuencia los electrones se agrupan más cerca de aquel 
átomo electronegativo, como consecuencia un lado de la molécula es electro 
deficiente (posee carga parcial positiva) y el otro es electro denso (posee carga 
parcial negativa). Este tipo de enlaces se designan como enlaces covalentes 
polares y las moléculas con este desbalance de cargas se designan como 
dipolares. 

 

Las moléculas de agua contienen dos átomos de 
hidrógeno (dibujados en rojo) enlazados a un átomo 
de oxígeno (en azul). El oxígeno, con seis electrones 
de valencia, necesita dos electrones adicionales para 
completar su envoltura de valencia. Cada hidrógeno 
contiene un electrón. Por consiguiente el oxígeno 
comparte los electrones de dos átomos de hidrógeno 
para completar su propia envoltura de valencia, y en 
cambio, comparte dos de sus propios electrones con 
cada hidrógeno, completando la envoltura de valencia 
H. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENLACE COVALENTE.  

 Es muy fuerte y se rompe con dificultad.  
 Si la diferencia de electronegatividades entre los 2 átomos es marcada, tenemos un 
enlace polar y se favorecerá la solubilidad de la sustancia en solventes polares. 
Ejemplo: un enlace O-H  
 Si la diferencia de electronegatividad es poca, tenemos un enlace no polar y se 
favorecerá la solubilidad de la sustancia en solventes no polares. Ejemplo: un 
enlace C-H o C-C. 

 

PUENTES HIDRÓGENO 

La presencia de cargas parciales sobre los átomos de oxígeno e hidrógeno de la 
molécula del agua hace posible que entre ellas mismas se formen enlaces débiles 

 
H2O: una molécula de agua 



debido a la atracción electrostática, llamados puentes de hidrógeno. Dada la 
estructura de la molécula de agua, se pueden formar hasta 4 puentes de H, dos a 
través del átomo de Oxígeno y uno por cada átomo de Hidrógeno. 

Son interacciones polares y su intensidad es cerca de 5-10% de enlace covalente. 
En el enlace por puente de hidrógeno los tipos más importantes de fuerzas de 
atracción son débiles y estos enlaces son los causantes de que el agua sea un 
líquido a temperatura ambiente en lugar de un gas. Donde existe un hidrógeno unido 
a un elemento fuertemente electronegativo se establece una unión intermolecular, 
precisamente entre el H de una molécula y el elemento fuertemente negativo de la 
otra 

Este enlace se puede establecer además entre el agua y cualquier otra molécula. Si 
el puente se establece entre dos moléculas diferentes ya sea de la misma o de 
diferente especie se le denomina enlace intermolecular, por ejemplo la molécula de 
agua, el ácido fluorhídrico etc. 

Si el puente se estable entre dos elementos electronegativos de una misma 
molécula, el enlace se llama intramolecular, por ejemplo O- hidroxibenzaldehido, O- 
clorofenol etc. 

Existe entre dos átomos cuando uno de ellos (X) pierde un electrón quedando 
cargado positivamente (X+), y el otro (Y) gana un electrón resultando ser cargado 
negativamente (Y-); éstos átomos se atraen por fuerzas electrostáticas y forman 
compuestos iónicos (X+;Y-). 

Esto es debido a las atracciones electrostáticas entre partículas químicas iónicas: 

Cationes(+) : Partículas químicas cargados electropositivamente. 

Aniones(-) : Partículas }químicas cargadas electronegativamente. 

Ejemplo: 

Mediante los enlaces iónicos se forman compuestos químicos, conocidos como 
iónicos; por ejemplo, el fluoruro de litio se forma cuando un átomo de litio le cede al 
flúor el único electrón que tiene en su último nivel, lográndose así que los átomos de 
litio y flúor se estabilicen y se transformen en íones; el litio, por haber perdido un 
electrón, se convierte en un anión.  

 

 

Ejm: Molécula Iónica del Cloruro de Sodio 



                        

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2    ESTRUCTURA DE LEWIS: 

Es un diagrama, donde el símbolo del átomo es rodeado por puntos, aspas o círculos que 
correspondan al número de electrones de valencia del elemento. Ejm: 



Los símbolos de puntos de Lewis muestran los electrones de valencia que tiene un átomo de 
un elemento dado:  

REGLA DEL OCTETO: 

Es una forma de afirmar la estabilidad de valencia, pueden alcanzar esta constitución ganando 
electrones hasta completar el octeto, formando un Ion negativo. Mientras los que tienen pocos 
electrones tienden a perder sus electrones formando un Ion positivo. Ejm.  

   

   

Como lo muestra los electrones que intervienen en las uniones químicas son los del último 
nivel. Por lo tanto, para abreviar, sólo trabajaremos con éste último nivel, con cada átomo que 
tengamos que unir. Cuando es necesario debemos agregar otro átomo que nos permita 
completar la unión química como lo indica la REGLA DEL OCTETO. 

ENLACE COVALENTE COORDINADO.-  

Es la unión de especies que se forman cuando un par de electrones del átomo de una especie se 
une con el orbital incompleto del otro átomo de la otra especie. Ejm. En este enlace también se 
combinan los orbitales de las capas de valencia de ambos átomos para formar uno solo que 
contiene a los 2 electrones; la diferencia con el anterior es que sólo uno de los átomos aporta 
los 2 electrones y queda con carga positiva. El enlace covalente coordinado se representa con 
una flecha que sale del átomo que cedió el par de electrones:  

N->H 

 

(se genera cuando dos átomos comparten un par de electrónico pero uno de los átomos aporta 
dicho par y el otro nada mas los acepta. 

FORMULA DESARROLLADA 

                                             O                                   O           

H    O     S      O    H     ->   H-O-S-O-H 

                                            O                                    O 

 



  ENLACES COVALENTES MÚLTIPLES:  

Son las que participan con más de un par de electrones entre cada dos átomos; si participan 
dos se le denomina enlace doble; si son tres enlace triple, etc. 

TIPO DE FORMULAS PARA REPRESENTAR  LOS COMPUESTOS COVALENTES. 

Normalmente se prefiere utilizar las formulas moleculares, semidesarrolladas o desarrolladas 
en lugar de la estructura de Lewis debido a que es muy laboriosa.  

FORMULA  CONDENSADA 

H2SO4, C2H5OH, NaHCO3, H2O, Etc. 

FORMULA SEMIDESARROLLADA 

Es mas empleada en química orgánica. Representa los grupos o radicales que conforman a la 
molécula. 

Ejemplos: CH3-CH3,  CH3-CH2-OH,  CH3-CO-CH3, Etc. 

ESTRUCTURA MOLECULAR  

La distribución de los átomos en una parte o en una molécula presenta su geometría espacial, 
cuya comprensión es útil para determinar la polaridad de las moléculas: 

 GEOMETRÍA MOLECULAR Y REPULSIÓN DE LOS PARES ELECTRÓNICOS: 

La forma geométrica u organización tridimensional de los átomos de las moléculas tiene 
efecto sobre las propiedades físicas (densidad, punto de ebullición, punto de fusión, etc.) y 
propiedades químicas (tipo de reacciones, velocidad de reacción) de los compuestos. 

Los electrones de valencia enlazados y no enlazados de cada átomo se repelen entre si, 
produciendo que los átomos a los cuales están enlazados se mantengan separados. 

Las formas moleculares son tales que las repulsiones sean mínimas.  

El modelo de la Repulsión de los Pares de Electrones de la Capa de Valencia (RPECV) está 
basado en estos hechos:  

Las fuerzas de repulsión entre los pares de electrones enlazantes  y pares no enlazantes siguen 
el siguiente orden, de mayor a menor: 

Par no enlazante 
Vs. 

par no enlazante 

 
>  

Par no enlazante 
Vs. 

par enlazante 

 
>  

Par enlazante 
Vs. 

par enlazante 

Los enlaces dobles y triples deben ser tratados como si fuesen enlaces simples. 



Si una molécula tiene dos o más estructuras resonantes, el modelo RPECV se puede aplicar a 
cualquiera de ellas. 

Cuando las moléculas tienen enlaces polares, las formas geométricas tienen cargas positivas y 
negativas que tornan la molécula un dipolo, siendo la polaridad medida por el momento 
dipolar  
, siendo Q la cantidad de carga de cada polo en Coulomb y r la distancia entre las cargas en 
metros. 

Ejemplos: 

El fluoruro de hidrógeno, HF                                        El agua, H2O  

 

                   

GEOMETRÍA DE MOLÉCULAS CON ÁTOMO CENTRAL SIN PARES DE 
ELECTRONES LIBRES:  

TIPO: AB2 GEOMETRIA: lineal EJEMPLOS: BeCl2, HgCl2 

B-A-B  

ESTRUCTURA DE LEWIS: 

 

TIPO: AB3 GEOMETRIA: plana trigonal EJEMPLOS: BF3,AlCl3 

 

 

 

ESTRUCTURA DE LEWIS: 

               



TIPO: AB4 GEOMETRIA: tetraédrica EJEMPLOS: NH4+, CH4. 

 
 
ESTRUCTURA DE LEWIS:  

  

               

             

Geometría de moléculas con átomo central con uno o más pares libres:  

TIPO: AB2E GEOMETRIA: angular EJEMPLOS: SO2 

 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA DE LEWIS: 

    

                                  

 Geometría de moléculas con átomo central con uno o más pares libres:  

TIPO: AB2E GEOMETRIA: angular EJEMPLOS: SO2 

 

ESTRUCTURA DE LEWIS: 
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Fuerza de enlace 
 

Un enlace covalente resulta de compartir un par de electrones entre átomos. La 
fuerza del enlace covalente es el resultado de la atracción entre los electrones 
compartidos y los núcleos positivos de los átomos que entran en el enlace. 
 
Los electrones sirven como pegamento para cementar entre sí los átomos por 
ejemplo: 
H2 a partir de dos átomos de hidrógeno. Mientras más se acercan uno al otro el 
único electrón de cada uno se empieza a sentir la atracción de ambos núcleos, por 
consiguiente la densidad electrónica empieza a desplazarse hacia los núcleos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si se examinan los cambios de energía que acompañan ala formación de enlace, se 
encuentra que según se acercan los átomos la energía disminuye esto se debe a que 
se acerca a otro núcleo positivo por el cual también se sienten atraídos 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Distancia ínter nuclear 
 

                                         Energía de enlace        energía de H-H                     como una 
función de 

La distancia ínter nuclear  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede observar que la energía aumentara rápidamente a las pequeñas distancias 
ínter nucleares. 
 



La energía mas baja y estable entre los dos núcleos tiene lugar cuando la energía es 
mínima, aquí las atracciones y repulsiones se hayan balanceados. Esta equivale a la 
cantidad de energía que deberá ser aplicada para separara a los átomos y se llama 
energía de enlace 
 
La distancia entre los núcleos cuando la energía es mínima se llama longitud de 
enlace o distancia de enlace. 
 
Cuando dos átomos comparten un par de electrones, los espines de los electrones 
se aparean esto es que a cada átomo de hidrógeno completa su nivel de valencia al 
compartir un electrón procedente de otro átomo. 
 
H .+ H .           H : H 
 
Un enlace covalente se conoce a veces como un enlace electrónico apareado 
 

Geometría de las moléculas 
 

La estructura de Lewis se utiliza para representarla forma geométrica de una 
molécula. Esta representación se logra cuando los pares electrónicos se repelen 
electrostáticamente al orientarse alrededor del núcleo del átomo, dándose con eso, 
un ordenamiento de menor energía, es decir la forma geométrica donde las 
repulsiones electrostáticas son mínimas. 
 
La técnica  experimental que permite conocer la estructura de una molécula se logra 
con los rayos x, de esta manera se sabe que hay moléculas lineales, trigonales, 
tetraédricas, octaédricas, etc. 

 
Modelo RPENV 

 
El modelo que predice las formas geométricas de pequeñas moléculas se llama: 
repulsión del par electrónico del nivel de valencia. Las bases del modelo son: 

1) Los pares electrónicos de la capa de valencia de un átomo se orienta dé 
manera que su energía total sea mínima. Esto es, los pares electrónicos se 
aproximan al núcleo lo más posible y al mismo tiempo se separan entre sí 
hasta que las repulsiones electrostáticas sean mínimas. 

 
2) Las fuerzas repulsivas son mayores entre los pares solitarios que entre los 

pares enlazantes. Las repulsiones son intermedias entre un par solitario con 
un par enlazante y más débil entre pares enlazantes.  

 
3)  Las fuerzas repulsivas disminuyen notoriamente con el aumento de un ángulo 

entre los pares electrónicos 
 
                        
                    
                              
 



Artícu    

H H 

Artícu    

H H 

 
                             90ºF                                120ºF                                      360º 
  

 

PAR SOLITARIO 
 
      H2O 
                           

                                                  
 
PAR ENLAZANTE 

 

 

 

                                                                               F; fuerza repulsiva 

 

Geometría de las moléculas 
 
Numero estérico del par de electrones. 
El primer paso de este método para determinar la forma geométrica de una molécula 
es escribir la estructura de Lewis para determinar los pares de electrónicos 
localizados alrededor del átomo central. Al escribir la estructura se debe expandir la 
capa de valencia a la sub capa (n – 1)d para acomodar todos los pares electrónicos. 
 
El segundo paso consiste en determinar él numero estérico (numero total de pares 
electrónicos en la capa de valencia del átomo central), para después ubicar estos 
pares (de manera simétrica) alrededor del átomo central de tal forma que se 
minimice la repulsión entre ellos. 
 
El tercer paso consiste en determinar él numero de pares solitarios y enlazantes 
considerando las repulsiones entre ellos. Si no hay pares solitarios, la geometría 
molecular es la misma que la de los pares enlazantes. 
 
Una manera de representar la repulsión de los pares electrónicos y determinar la 
forma geométrica de la molécula, es imaginar los pares electrónicos ubicados en sus 
orbítales como si fueran globos inflados. 
 
Ejemplos de moléculas con pares electrónicos enlazantes únicamente. 
 
 

H                  Be                  H          H                Be                 H 
 
 
Estructura geométrica: Lineal ( 180° ) 
 



Nota: Los metales alcalinos y alcalinotérreos forman principalmente enlaces iónicos, el ejemplo 
anterior se representa como covalente pero en realidad es iónico. 
(el enlace iónico también es lineal Br – Be-2 Br –

 
 ) 

H                                                                         H 
                                         120° 

           B          H                               H         

                                                  B 

H                                    H                
 
Estructura geométrica: planar trigonal (120°) 

 

 
                  N                                    N 

 

           C                C  109° 

 

         H                  H 

H              H      H        H 
 
Estructura geométrica: tetraédrica (109.5°) 
 
Ejemplos de las moléculas que además de pares enlazantes, también tienen pares electrónicos 
solitarios. Como en repulsión de los pares electrónicos enlazantes, en el modelo de globos, los 
solitarios quedaran mas inflados que los enlazantes. 
 
 
 

 
            N                                                   N 

 

                    107° 

                                 H 

H   H   H               H          H 
 



Estructura geométrica: piramidal trigonal (107°) . Así se llama porque se ve como una 
pirámide con el átomo de nitrógeno en la cúspide. 

 
 

      O                          O 
 

                                  104.5° 

 

H      H              H        H 

 

Estructura geométrica: (doblada angular)  (104.5°) 

Geometrías moleculares según el modelo 

 
Numero esférico 
(pares 
electrónicos) 

Pares electrónicos 
solitarios 

Geometría molecular Representación  

 

 

      2                  0            Lineal     

 

 

      3                  0    Trigonal 

     planar 

 

 

 
 

 

4                  0            Tetraédrica 



 

 

 

      4               1  Piramidal 

                            trigonal 

 

 

 

 

      4                2   Doblada 

                           (angular) 

 

 

 

 

 

 

5               0   Trigonal   

bipiramidal 

 

 

 

 

 

6          0  Octaédrica 



 
Ejemplos. 

  

 

Cl                As         Cl                     As 

 

                                                  Cl  Cl    Cl 
                                                 Piramidal trigonal                                                           
                                                                             
 

                Cl                                            Cl 
 

 

Cl         As    Cl                 Cl      As         Cl 

 

            Cl                                  Cl    
Tetraédrica 
 
H           S           H                                                                 S 

 
 

 

                                                                                  H                       H 
Angular  (doblada )                                                                                                                                    
 
 

 

 

 

 

 



 
H                                                      H                           H                             H 

 

            C        C                        C    C 

                                  H                           H            

H               H                
                        Plana trigonal 

 

 

H      C     C            H          H      C    C     H 

 
Lineal 

Los enlaces múltiples  se tratan como enlaces sencillos 
 

2.4   Enlace covalente 
 
Este tipo de enlace se efectúa entre elementos de alta electronegatividad, es decir, 
entre no metales y siempre por comparación de pares de electrones. 
Enlace covalente no polar, puro u homo polar 

 
Se tiene cuando dos átomos de un mismo elemento se unen para formar una 
molécula verdadera, sin carga electrica, simétrica y cuya diferencia de 
electronegatividad es cero.  
Ejemplo:  

- Molécula de hidrógeno:               H .+ xH              H .x H 
el par de electrones compartidos se presentan por H-H una línea que une los 
símbolos de los átomos (H2 ) 

- Molécula de oxigeno:             O          +           O                      O     O  

 

                                                                   O = O 

                                              (O2)  
 

 



Propiedades de las sustancias con este tipo de enlaces  
 

Moléculas verdaderas y di atómicas (con dos átomos) 
Actividad química media  
Baja solubilidad en agua  
No son conductores de calor o electricidad 
Estado físico gaseoso, aunque pueden existir como sólidos o líquidos 
 
 
Enlace covalente polar o heteropolar 

 
Se tiene cuando dos átomos no metálicos de diferente electronegatividad se unen, 
comparten electrones pero la nube electrónica se deforma y se ve desplazado hacia 
el átomo de mayor electronegatividad, originando polos en la molécula uno con carga 
parcialmente  negativa  
Ejemplo: 
 
Formación de la molécula de fluoruro de hidrógeno 
 
 
        
Hx +  F                +Hx    F     
 

-       

 
                                          +H-F 
 

- 

Formación de la molécula de cloro de hidrogeno.  
 
Hx + Cl              +H        Cl          
                                                              

- 

 
 

 

 

 

                                                              +         -   

Propiedades de las sustancias con este tipo de enlaces  
 

(e)  
(f) Moléculas q’ existen en tres estados físicos de agregación de la masa  
(g) Gran actividad química  
(h) Solubles en solventes polares  

En solución acuosa son conductores de la electricidad 
Sus puntos de fusión y ebullición son bajos, pero más altos q’ las sustancias no 
polares 
 

Enlace covalente coordinado 



 
Se forma cuando un átomo no metálico comparte un par de electrones con otro 
átomo pero el segundo los acomoda en un orbital vació. Se dice entonces q’ el 
primer átomo da un par de electrones o q’ ambos átomos se coordinan para 
completar su octeto.  
Ejemplo: 
         H2SO4  ácido sulfúrico 
                                   
                            O  

 

              H      O          S       O        H 

                 
 
 
                           O 
           O 
                
 H – O –S – O - H 
 
           O 
 
La coordinación de los electrones entre átomos, o bien de q’ átomo o q’ átomo van 
los electrones compartidos se indican con una flecha. 
Así  en el ejemplo anterior se ve q’ los electrones van del azufre al oxigeno y el 
nitrógeno al oxigeno  
 
Orbitales híbridos  

 
Hibridación: Es la mezcla de dos orbitales puros para dar un híbrido 

 
Estado basal: Se obtiene directamente de la configuración electrónica, este estado 
es también llamado estado de reposo, es decir corresponde a la mínima energía. 
 
Estado excitado: Cuando un átomo recibe energía esto es utilizado por algunos de 
los electrones del ultimo nivel para pasar a otro sub nivel en mayor energía, a este 
salto se le llama promoción electrónica. 

Estado híbrido: es el resultado del estado excitado 
 
Hibridación SP: Es la mezcla de un orbital S y un orbital P dando como resultado 
dos híbridos la aportación de energía es 50%. La molécula es lineal con un ángulo de 
180° 
 
                                              180° 
 



 
Hibridación sp2:

 

 Es la mezcla de un orbital s y dos orbítales p, dando como 
resultado tres híbridos. La aportación de energía es de 33.3% y 66.6%. la molécula 
es plana o trigonal con ángulo de 120° 

 
 
                                                               120° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOMENTOS DIPOLARES Y POLARIDAD DE LAS MOLÉCULAS 
 
Se ha vista que cie3rtos enlaces covalentes son polares, debido a que la polaridades 
los enlaces individuales, la totalidad de la molécula puede tener centros de carga 
positiva y negativa separados; dicha molécula construyen un dipolo (dos polos) el 
cual se puede simbolizar por medio de una flecha               apuntando hacia el polo 
negativo. Así la polaridad de las moléculas HF y HCL se puede representar como 
sigue: 
  
&+       &- &+   &- 
   H-F       O             H-F                    H-CL                   O         H-CL 
 
 
 
Donde la letra griega & (delta) se usa para indicar la transferencia electrónica no es 
completa y que existe un cierto grado de compartimiento.   Las moléculas no 
balanceadas eléctricamente se denomina moléculas polares y la extensión de las 
cargas parcial se da en función del momento bipolar, M el cual se define como el 
producto de las cargas electrónicas separada, q, por la distancia entre los centros de 
las cargas opuestas, d, o sea: 

M=QXD 
La carga y la distancia son de el orden de 10-10 UES 10-8 cm., respectivamente, por 
o tanto los momentos bipolares son de aproximadamente 10-18 ues-cm. La unidad 
1x10-18 ues-cm. Se llama debay ()d. La polaridad de una molécula explica muchas 
veces su comportamiento físico y químico.  



Una molécula diatomica puede ser polar o no polar de acuerdo dependiendo si sus 
en laces polares son asimétricos o simétricos. Por ejemplo la molécula de HCL es 
polar por su asimetría y ser las electronegatividades de los átomos muy diferentes. 
Los enlaces CL-CL Y H-H no son polares, por tanto, las moléculas CL2 y H2  no son 
polares y tienen un momento bipolar igual a 0. En general, las moléculas poli 
atómicas poseen un momento bipolar diferente de 0 a menos que los diversos 
enlaces en las moléculas estén orientados simétricamente y por lo tanto  cancelen 
mutuamente su contribución al momento bipolares general. Así, las moléculas 
simétricas de CCL4 y BF3 tienen momentos bipolares iguales a 0 por anularse 
mutuamente  los momentos de los enlaces; los enlaces: los enlaces CL-CL y B-F son 
polares pero debido que la simetría de las moléculas los momentos de los enlaces se 
cancela. 

ENLACE MULTIPLE  
Muchos átomos comparten más de dos electrones para alcanzar la configuración de 
gas noble. Cuando se comparten dos pares de electrones, el enlace covalente se 
llama doble el que resulta de compartir tres pares de electrones se llama enlace 
triple. 
 
El eteno (común mente llamado etileno) es un ejemplo de compuestos con un enlace 
doble. Para lograr un octeto de electrones, alrededor de cada átomo de carbono en  
C2H4 se debe dibujar de la siguiente manera 

Enlace metálico 
 

Este enlace se presenta en los metales y aleaciones al constituir cristales metálicos. 
 
Naturaleza de enlace -7 red cristalina de los iones metálicos(elementos muy 
electropositivo) y en ella los electrones de valencia intercambian rápidamente. 
 
Ejemplo de subsistencia que los presentan: 
 
Todos los metales Au, Na, Fe aleaciones como los aceros amalgamas de mercurio 
Cu y sus aleaciones Cu, Zn, Ni, Cu, Sn, etc…. 
 
Propiedades derivadas de este tipo de enlace. 
 
Puntos de fusión y ebullición generalmente elevado brillo metálico, tenacidad, 
dureza, maleabilidad, (laminados, doblado) ductibilidad (hilos, alambres) alta 
conductibilidad térmica y electrónica. 
 
Otra forma de describirse enlace metálico es la existencia de iones positivos en un 
mar o gas eléctrico debido a la movilidad de los electrones. 
 
Este móvil explica la conducción electrica térmica y la maleabilidad. 
 
Fuerzas de atracción intermoleculares 
 



 
Son fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas. El comportamiento 
molecular depende en gran medida del equilibrio *o falta de él) de las fuerzas que 
unen o separan a las moléculas. 
 
Las fuerzan de atracción explican la cohesión  de las moléculas en os estados liquido 
y sólido

 

 de la materia, y se llaman fuerzas de largo alcance o fuerzas de VanDer 
Waals en honor al físico holandés Johannes Diderik Van Der Waals. Estas fuerzas 
son las responsables de muchos fenómenos físicos y químicos como la adhesión, el 
rozamiento, la difusión, la tensión superficial y la viscosidad. 

Cohesión, la atracción entre moléculas que mantienen unidas las partículas de una 
sustancia. La cohesión es distinta de la adhesión

 

; la cohesión es la fuerza de 
atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la 
adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. 

En los gases, la fuerza de cohesión puede observarse en su licuefacción, que tiene 
lugar al comprimir una serie de moléculas y producirse fuerzas de atracción 
suficientemente altas para proporcionar una estructura liquida. 
 
En los líquidos la, cohesión se refleja en la tensión superficial, causada por una 
fuerza no equilibrada hacia el interior del líquido que actúa sobre las moléculas 
superficiales, y tan bien en la transformación de un líquido en sólido cuando se 
comprimen las moléculas lo suficiente.  
 
En los sólidos, la cohesión depende de cómo estén distribuidos los átomos, las 
moléculas y los iones, lo que a su vez depende del estado de equilibrio {o 
desequilibrio) de las partículas atómicas. 
 
Estas fuerzas son de distinta intensidad y mantienen más o menos unidas a las 
moléculas entre sí, determinando las propiedades de las sustancias, tales como: 
estado de agregación, punto de ebullición, solubilidad, etc. 
 
Entre las fuerzas de Van Der Waals se destacan: 
 
Atracción Dipolo- Dipolo 
 
Las moléculas polares tienen extremos con cargas opuestas. En un grupo de dichas 
moléculas, los dipolos individuales tienden a orientarse por si solos, de manera que 
la carga positiva parcial en uno de ellos se encuentra cerca de las cargas negativas 
parciales de los otros. Debido a que las moléculas están en movimiento y colisión  
=choque de dos cuerpos)  constante entres sí. 
 
Las atracciones entre los extremos con cargas opuestas de los dipolos superan a las 
repulsiones entre los extremo de carga semejante y existe entre ellos una atracción 
global neta. 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estás atracciones entre dipolo –dipolo son considerablemente mas débiles que los 
enlaces iónicos o covalentes; Solo tienen más o menos un 1 % de fuerza. Y así 
mismo, su fuerza disminuye con mucha rapidez conforme aumenta la distancia entre 
los dipolos, de manera que los efectos entre las moléculas muy espaciadas de gas 
son mucho menores que entre las moléculas bien empaquetadas de un liquido o de 
un sólido. Es por esta razón que las moléculas de  un gas se comportan casi como si 
no hubiera fuerzas atractivas entre ellas. 
 
Ejemplo: 

 
Puentes de Hidrógeno 

 
Una atracción dipolo-dipolo particularmente fuerte ocurre entre moléculas en las 
cuales el hidrógeno esta enlazado en forma covalente con un elemento muy pequeño 
y muy electronegativo, como el flúor, él oxigeno o el nitrógeno. 
 
Se forman moléculas en extremo polares, en las cuales un pequeño átomo de 
hidrógeno lleva una carga parcial, sustancial y positiva. A causa de que el extremo 
positivo de tal dipolo se pueda acercar bastante al extremo negativo de un dipolo 
cercano, la fuerza de atracción entre los dos es muy efectiva. Este tipo de interacción 
dipolo-dipolo especial se denomina puente de hidrogeno y es aproximadamente un 
10 % más fuerte que un enlace covalente ordinario. El puente de hidrógeno es un 
tipo muy importante de fuerza atractiva.  
 
Ejemplo, en el agua las moléculas interactúan muy fuerte unas con otras  mediante el 
puente de hidrógeno 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Esté es responsable de controlar la orientación de las moléculas de agua en el hielo. 
Cada molécula de agua se encuentra rodeada, en forma tetraédrica, por otras cuatro 
a que se hallan unidas por puentes de hidrogeno. Lo anterior es causa de que el 
hielo tenga una estructura muy abierta y lo hace menos denso que el agua en forma 
liquida 
 
 
MOLÉCULA DE  
AGUA POLAR 

PUENTE DE HIDROGENO 

 
Nota: recuérdese que mientras más cerca estén las partículas atractivas, más fuerte 
será la atracción. Los pequeños tamaños de N, O y F hacen excepcionalmente 
fuertes a las atracciones dipolo-dipolo. 
 

Fuerza de London 
 
Hasta los átomos no combinados y las moléculas no polares experimentan 
atracciones débiles. Esto se conoce por que sustancias como el helio y el hidrógeno 
pueden ser condensados líquidos, si se les enfría a una temperatura lo 
Gsuficientemente baja. Dichas atracciones se conocen como fuerzas London, en 
honor al químico alemán Fritz London, quien proporciona una explicación de ellas. 
De acuerdo con tal explicación, cuando los electrones se mueven dentro delos 

  



átomos de la molécula, su movimiento es un poco aleatorio, de manera que en el 
instante determinado existe la posibilidad de que más electrones se encuentren tanto 
en un lado de la partícula como del otro. A esto se le llama dipolo- instante debido 
que su existencia es solo momentánea. En un grupo de átomos o moléculas los 
movimientos del electrón no son independientes. Conforme se empiezan a formar en 
el extremo negativo de un dipolo en uno de ellos, empuja a los electrones todo lo 
largo de la partícula, como se muestra. 
 
 
 
  
 
 
 
            
 
 
                    +                            -                     +                            - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES EN ESTADO SÓLIDO, LÍQUIDO Y 
GASEOSO. 

ESTADO GASEOSO 
 

Forma y volumen:   
Los gases adoptan la forma del recipiente que los contiene, ocupando todo su 
volumen. 
 
Compresibilidad:  
 
Todos los gases ceden ante la presión, es decir, son compresibles. Si a un recipiente 
le agregamos una cierta cantidad de gas para el ensayo. El gas ocupará todo el 
espacio del recipiente. 
 
Utilizando el émbolo del recipiente hacemos presión sobre la masa de gas 
(aumentando la presión), observaremos que podemos reducir el volumen que 
ocupaba originalmente. 
 
Luego, también podemos aumentar, en la medida que el recipiente lo permita, el 
volumen que ocupa el gas, o sea descomprimirlo (disminuyendo la presión sobre la 

A B 



masa de gas). 
 
Fuerzas intermoleculares:  

 

 
Las moléculas de un gas se encuentran unidas por fuerzas intermoleculares muy 
débiles, por lo que están muy separadas y se mueven al azar. Debido a su 
separación, la fuerza dominante es la de expansión. 

ESTADO SÓLIDO 
 

Todos los sólidos tienen forma propia y forma propia. 
 

Forma y volumen:  

Compresibilidad:  
Los sólidos no pueden comprimirse. Las partículas que lo forman se encuentran 
ordenadas espacialmente, ocupando posiciones fijas, dando lugar a una estructura 
interna y sólida, con fuerzas intermoleculares muy fuertes.Fuerzas intermoleculares:  
 
En un sólido las fuerzas intermoleculares que predominan son las de atracción.  
Las partículas pueden ser:  
 
Moléculas, átomos o iones. 
 
Átomos:   
Se unen por enlaces covalentes que son muy fuertes, pero los átomos deben 
mantener una posición fija, sino el enlace se rompe. De dura apariencia, se hacen 
frágiles y presentan punto de fusión y ebullición elevados, el diamante es un ejemplo 
de ello. 
Moléculas:   
Se unen entre si por las fuerzas de van der waals, que son débiles. Estos sólidos son 
blandos, y presentan puntos de fusión y ebullición bajos, como el azúcar. 
 
Iones: 

 

 
Al tratarse de metales son iones positivos rodeados de electrones. Buenos 
conductores de la corriente eléctrica, duros y presentan puntos de fusión y ebullición 
altos, como por ejemplo cobre, oro, plata. 
 
Al ser compuestos iónicos presentan una fuerte atracción electrostática entre los 
iones opuestos; son sólidos duros, pero frágiles y no conducen la corriente eléctrica. 

 

 

 

ESTADO LÍQUIDO 



 
Forma y volumen:   
Adoptan la forma del recipiente que los contiene pero conserva el volumen. 
 
Compresibilidad:   
No ceden a la presión, es decir todos los líquidos son incompresibles. 
 

En los líquidos las fuerzas intermoleculares de atracción y repulsión se encuentran 
igualadas.  
 
Cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas que la atraen, en el interior 
del líquido, siendo iguales todas las fuerzas de atracción, por lo que es como si no se 
efectuara ninguna fuerza sobre la misma. las fuerzas intermoleculares son lo 
suficientemente fuertes como para impedir que las moléculas se separen, pero no 
para mantenerlas fijas.  

Fuerzas intermoleculares:  

Debido a las fuerzas de atracción los líquidos tienen volumen propio. 
 

Fuerza de enlace 
 

Un enlace covalente resulta de compartir un par de electrones entre átomos. La 
fuerza del enlace covalente es el resultado de la atracción entre los electrones 
compartidos y los núcleos positivos de los átomos que entran en el enlace. 
 
Los electrones sirven como pegamento para cementar entre sí los átomos por 
ejemplo: 
H2 a partir de dos átomos de hidrógeno. Mientras más se acercan uno al otro el 
único electrón de cada uno se empieza a sentir la atracción de ambos núcleos, por 
consiguiente la densidad electrónica empieza a desplazarse hacia los núcleos. 
 
 
 
 

 

 

 
 
Si se examinan los cambios de energía que 
acompañan ala formación de enlace, se encuentra 
que según se acercan los átomos la energía disminuye esto se debe a que se acerca 
a otro núcleo positivo por el cual también se sienten atraídos 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                 Distancia ínter nuclear 
                            
                                                                                  
                   Energía de enlace               energía de H-H              
                                                                                 como una función de 
                                                                                                  la distancia ínter nuclear  
 
 
 
 
 
 
Se puede observar que la energía aumentara rápidamente a las pequeñas distancias 
ínter nucleares. 
 
La energía mas baja y estable entre los dos núcleos tiene lugar cuando la energía es 
mínima, aquí las atracciones y repulsiones se hayan balanceados. Esta equivale a la 
cantidad de energía que deberá ser aplicada para separara a los átomos y se llama 
energía de enlace 
 
La distancia entre los núcleos cuando la energía es mínima se llama longitud de 
enlace o distancia de enlace. 
 
Cuando dos átomos comparten un par de electrones, los espines de los electrones 
se aparean esto es que a cada átomo de hidrógeno completa su nivel de valencia al 
compartir un electrón procedente de otro átomo. 

H .+ H .           H : H 
 
Un enlace covalente se conoce a veces como un enlace electrónico apareado 
 

Geometría de las moléculas 
 

La estructura de Lewis se utiliza para representarla forma geométrica de una 
molécula. Esta representación se logra cuando los pares electrónicos se repelen 
electrostáticamente al orientarse alrededor del núcleo del átomo, dándose con eso, 
un ordenamiento de menor energía, es decir la forma geométrica donde las 
repulsiones electrostáticas son mínimas. 
 
La técnica  experimental que permite conocer la estructura de una molécula se logra 
con los rayos x, de esta manera se sabe que hay moléculas lineales, trigonales, 
tetraédricas, octaédricas, etc. 
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H H 

El modelo que predice las formas geométricas de pequeñas moléculas se llama: 
repulsión del par electrónico del nivel de valencia. Las bases del modelo son: 

4) Los pares electrónicos de la capa de valencia de un átomo se orienta dé 
manera que su energía total sea mínima. Esto es, los pares electrónicos se 
aproximan al núcleo lo más posible y al mismo tiempo se separan entre sí 
hasta que las repulsiones electrostáticas sean mínimas. 

 
5) Las fuerzas repulsivas son mayores entre los pares solitarios que entre los 

pares enlazantes. Las repulsiones son intermedias entre un par solitario con 
un par enlazante y más débil entre pares enlazantes.  

 
6)  Las fuerzas repulsivas disminuyen notoriamente con el aumento de un ángulo 

entre los pares electrónicos 
 

 
 
                    90º f                            120º f                               360º f 
                     
 
 
par solitario                                                                                        f 
 
 
H2O 
 
 
 
Par enlazante 
 
 
                                                                                                                 
                                                                                         F= fuerza repulsiva 
 

Geometría de las moléculas 
 
Numero estérico del par de electrones. 
El primer paso de este método para determinar la forma geométrica de una molécula 
es escribir la estructura de Lewis para determinar los pares de electrónicos 
localizados alrededor del átomo central. Al escribir la estructura se debe expandir la 
capa de valencia a la sub capa (n – 1)d para acomodar todos los pares electrónicos. 
 
El segundo paso consiste en determinar él numero estérico (numero total de pares 
electrónicos en la capa de valencia del átomo central), para después ubicar estos 
pares (de manera simétrica) alrededor del átomo central de tal forma que se 
minimice la repulsión entre ellos. 
 



El tercer paso consiste en determinar él numero de pares solitarios y enlazantes 
considerando las repulsiones entre ellos. Si no hay pares solitarios, la geometría 
molecular es la misma que la de los pares enlazantes. 
 
Una manera de representar la repulsión de los pares electrónicos y determinar la 
forma geométrica de la molécula, es imaginar los pares electrónicos ubicados en sus 
orbítales como si fueran globos inflados. 
 
Ejemplos de moléculas con pares electrónicos enlazantes únicamente. 
 
 

H                Be           H      H         Be              H 
 

 

Estructura geométrica: Lineal ( 180° ) 
 
Nota: Los metales alcalinos y alcalinotérreos forman principalmente enlaces iónicos, 
el ejemplo anterior se representa como covalente pero en realidad es iónico. 
(el enlace iónico también es lineal Br – Be-2 Br –
 

 ) 
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H                                                      H 
 
Estructura geométrica: planar trigonal (120°) 
 
               N                           N 
  
 
                     C                            C  109º 
 
  
                   H                              H 
    H        H  H  H 
 
 
Estructura geométrica: tetraédrica (109.5°) 
 
Ejemplos de las moléculas que además de pares enlazantes, también tienen pares 
electrónicos solitarios. Como en repulsión de los pares electrónicos enlazantes, en el 
modelo de globos, los solitarios quedaran mas inflados que los enlazantes. 
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                                                                  107º 

                     H                                H 

                                

            H               H                     H                 H 

Estructura geométrica: piramidal trigonal (107°) . Así se llama porque se ve como una 
pirámide con el átomo de nitrógeno en la cúspide. 

 

    O                               O 
      

                                             

      104.5º   

 

 

H     H                   H           H 

Estructura geométrica: (doblada angular)  (104.5°) 

Geometrías moleculares según el modelo 

 
Numero 
esférico (pares 
electrónicos) 

Pares 
electrónicos 
solitarios 

Geometría 
molecular 

Sección 1.02 Representación  
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Ejemplos. 
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Los enlaces múltiples  se tratan como enlaces sencillos. 
Enlace covalente 

 
Este tipo de enlace se efectúa entre elementos de alta electronegatividad, es decir, 
entre no metales y siempre por comparación de pares de electrones. 

 
Artículo II. Enlace covalente no polar, puro u homo polar 

 
Se tiene cuando dos átomos de un mismo elemento se unen para formar una 
molécula verdadera, sin carga electrica, simétrica y cuya diferencia de 
electronegatividad es cero.  
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo:  

- Molécula de hidrógeno:               H .+ xH              H .x H 



el par de electrones compartidos se presentan por H-H una línea que une los 
símbolos de los átomos (H2) 

- Molécula de oxigeno:            O          +     O                          O     O  

                                                                                              

O = O 

(O2)                                                                  
 
                                                                        

Propiedades de las sustancias con este tipo de enlaces  

 
Moléculas verdaderas y di atómicas (con dos átomos) 
Actividad química media  
Baja solubilidad en agua  
No son conductores de calor o electricidad 
Estado físico gaseoso, aunque pueden existir como sólidos o líquidos 
 

 

Enlace covalente polar o heteropolar 
 

Se tiene cuando dos átomos no metálicos de diferente electronegatividad se unen, 
comparten electrones pero la nube electrónica se deforma y se ve desplazado hacia 
el átomo de mayor electronegatividad, originando polos en la molécula uno con carga 
parcialmente  negativa  
Ejemplo: 
 
Formación de la molécula de fluoruro de hidrógeno 

Hx  +   F                          +Hx     F     
 

-      
 

 

                                                          +H-F  
 

- 

 
 
 
Formación de la molécula de cloro de hidrogeno.  
 



Hx + Cl              +H      Cl          

 

- 

 

                 

                                                                                           

                                                                    +         - 

 

Propiedades de las sustancias con este tipo de enlaces  
 

(a)  
(b) Moléculas q’ existen en tres estados físicos de agregación de la masa  
(c) Gran actividad química  
(d) Solubles en solventes polares  

En solución acuosa son conductores de la electricidad 
Sus puntos de fusión y ebullición son bajos, pero más altos q’ las sustancias no polares 

 

Enlace covalente coordinado 
 

Se forma cuando un átomo no metálico comparte un par de electrones con otro 
átomo pero el segundo los acomoda en un orbital vació. Se dice entonces q’ el 
primer átomo da un par de electrones o q’ ambos átomos se coordinan para 
completar su octeto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: 



              

                                   

    H2SO4  ácido sulfúrico 
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La coordinación de los electrones entre átomos, o bien de q’ átomo o q’ átomo van 
los electrones compartidos se indican con una flecha. 
Así  en el ejemplo anterior se ve q’ los electrones van del azufre al oxigeno y el nitrógeno al oxigeno  
 

Orbitales híbridos  
 

Hibridación: Es la mezcla de dos orbitales puros para dar un híbrido 
 
Estado basal: Se obtiene directamente de la configuración electrónica, este estado 
es también llamado estado de reposo, es decir corresponde a la mínima energía. 
 



Estado excitado: Cuando un átomo recibe energía esto es utilizado por algunos de 
los electrones del ultimo nivel para pasar a otro sub nivel en mayor energía, a este 
salto se le llama promoción electrónica. 

Estado híbrido: es el resultado del estado excitado 
 
Hibridación SP: Es la mezcla de un orbital S y un orbital P dando como resultado 
dos híbridos la aportación de energía es 50%. La molécula es lineal con un ángulo de 
180° 
 
                                   180° 
 
 
Hibridación sp2:

 

 Es la mezcla de un orbital s y dos orbítales p, dando como 
resultado tres híbridos. La aportación de energía es de 33.3% y 66.6%. la molécula 
es plana o trigonal con ángulo de 120° 

 

 

                                             120° 

 

 
MOMENTOS DIPOLARES Y POLARIDAD DE LAS MOLÉCULAS 
 
Se ha vista que cie3rtos enlaces covalentes son polares, debido a que la polaridades 
los enlaces individuales, la totalidad de la molécula puede tener centros de carga 
positiva y negativa separados; dicha molécula construyen un dipolo (dos polos) el 
cual se puede simbolizar por medio de una flecha               apuntando hacia el polo 
negativo. Así la polaridad de las moléculas HF y HCL se puede representar como 
sigue: 
  
&+       &- &+   &- 
   H-F       O             H-F                    H-CL                   O         H-CL 
 
 

 
Donde la letra griega & (delta) se usa para indicar la transferencia electrónica no es completa y que 
existe un cierto grado de compartimiento.   Las moléculas no balanceadas eléctricamente se 
denomina moléculas polares y la extensión de las cargas parcial se da en función del momento 
bipolar, M el cual se define como el producto de las cargas electrónicas separada, q, por la distancia 
entre los centros de las cargas opuestas, d, o sea: 

M=QXD 
La carga y la distancia son de el orden de 10-10 UES 10-8 cm., respectivamente, por o tanto los 
momentos bipolares son de aproximadamente 10-18 ues-cm. La unidad 1x10-18 ues-cm. Se llama 
debay ()d. La polaridad de una molécula explica muchas veces su comportamiento físico y químico.  
Una molécula diatomica puede ser polar o no polar de acuerdo dependiendo si sus en laces polares 
son asimétricos o simétricos. Por ejemplo la molécula de HCL es polar por su asimetría y ser las 
electronegatividades de los átomos muy diferentes. Los enlaces CL-CL Y H-H no son polares, por 



tanto, las moléculas CL2 y H2  no son polares y tienen un momento bipolar igual a 0. En general, las 
moléculas poli atómicas poseen un momento bipolar diferente de 0 a menos que los diversos enlaces 
en las moléculas estén orientados simétricamente y por lo tanto  cancelen mutuamente su 
contribución al momento bipolares general. Así, las moléculas simétricas de CCL4 y BF3 tienen 
momentos bipolares iguales a 0 por anularse mutuamente  los momentos de los enlaces; los enlaces: 
los enlaces CL-CL y B-F son polares pero debido que la simetría de las moléculas los momentos de 
los enlaces se cancela. 

ENLACE MULTIPLE  
Muchos átomos comparten más de dos electrones para alcanzar la configuración de gas noble. 
Cuando se comparten dos pares de electrones, el enlace covalente se llama doble el que resulta de 
compartir tres pares de electrones se llama enlace triple. 
 
El eteno (común mente llamado etileno) es un ejemplo de compuestos con un enlace doble. Para 
lograr un octeto de electrones, alrededor de cada átomo de carbono en  C2H4 se debe dibujar de la 
siguiente manera 

Enlace metálico 
 

Este enlace se presenta en los metales y aleaciones al constituir cristales metálicos. 
 
Naturaleza de enlace -7 red cristalina de los iones metálicos(elementos muy electropositivo) y en ella 
los electrones de valencia intercambian rápidamente. 
 
Ejemplo de subsistencia que los presentan: 
 
Todos los metales Au, Na, Fe aleaciones como los aceros amalgamas de mercurio Cu y sus 
aleaciones Cu, Zn, Ni, Cu, Sn, etc…. 
 

Propiedades derivadas de este tipo de enlace. 
 
Puntos de fusión y ebullición generalmente elevado brillo metálico, tenacidad, 
dureza, maleabilidad, (laminados, doblado) ductibilidad (hilos, alambres) alta 
conductibilidad térmica y electrónica. 
 
Otra forma de describirse enlace metálico es la existencia de iones positivos en un 
mar o gas eléctrico debido a la movilidad de los electrones. 
 
Este móvil explica la conducción electrica térmica y la maleabilidad. 
 

 
Teoría de bandas 
La capacidad de los metales para conducir el calor y la electricidad puede explicarse 
con la teoría de orbital molecular. Para comprender mejor las propiedades de 
conductividad de los metales es necesario aplicar los conocimientos de mecánica 
cuantica. El modelo que se utiliza para estudiar el enlace metálico es la teoría de 
bandas, llamada así por que  establece que los electrones des localizados se 
mueven con libertad a través de las “bandas” que se forman por él traslape de los 
orbítales moleculares. También se aplicara la teoría de las bandas a una clase de 
elementos que se denominan semiconductores. 
 



Conductores 
 
Los metales se caracterizan por su alta conductibilidad electrica. Un ejemplo de ello 
es el magnesio. La configuración electrónica del Mg es (Ne) 3s2, de manera que 
cada átomo tiene dos electrones de valencia en el orbital 3s. En un cristal metálico, 
los átomos están empaquetados muy cerca unos de otros, por lo que los niveles 
energéticos de cada átomo de magnesio se ven afectados por los átomos vecinos, lo 
que da como resultado él traslape de los orbítales. La teoría orbital molecular, la 
interacción entre dos orbítales atómicos conduce a la formación  de un orbital 
molecular de enlace y otro de antienlace. Debido a que él numero de átomos que 
existen, incluso en un pequeño trozo de magnesio, es muy grande (del orden de 1020

 

 
átomos), él numero de orbítales moleculares que forman también es muy grande. 
Estos orbítales moleculares tienen energías tan parecidas que pueden ser mejor 
descritos como una “banda”. Estos niveles energéticos llenos y tan parecidos 
constituyen la banda de Valencia. La parte superior de los niveles energéticos 
corresponde a los orbítales moleculares des localizados y vacíos que forman por él 
traslape de los orbítales 3p. Este conjunto de niveles vacíos cercanos recibe el 
nombre de banda de conducción.  

 
3p{ 
  
3s{ 
        2p 
        2s 
 
        1s 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                  Mg                  Mg                 Mg                             Mg                     Mg 
    
 
Es posible imaginar un cristal metálico como un conjunto de iones positivos inmerso 
en un mar de electrones de valencia des localizados. La gran fuerza de cohesión  
que resulta de la deslocalizacion es, en parte, responsable de la resistencia que se 
observa en la mayoría de los metales. Debido a que la valencia y la banda de 
conducción son adyacentes entre sí, es casi despreciable la cantidad de energía que 
se requiere para promover un electrón de valencia a la banda  de conducción. Una 
ves aquí el electrón puede desplazarse libremente a través de todo el metal, ya que 
la banda de conducción carece de electrones. Esta libertad de movimiento explica él 
echo de que los metales son buenos conductores, es decir son capaces de conducir 
la corriente electrica. 
 
¿Por qué  las sustancias como la madera o el vidrio no conducen la electricidad? 
En el caso del magnesio y de otros metales, las bandas de valencia son adyacentes 
a las bandas de conducción es mucho mayor que en un metal. Como consecuencia, 
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se requiere mucha mayor energía impide la libre movilidad de los electrones. Por 
tanto, el vidrio y la madera son aislantes, incapaces de conducir la electricidad 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                                      Semiconductor                           Aislante  

Semiconductores 
 
Una gran cantidad de elementos son semiconductores, es decir, por lo general no 
son conductores, pero conducen la corriente electrica a elevadas temperaturas o 
cuando se combinan con una pequeña cantidad de algunos otros elementos. Los 
elementos del grupo 4A, como el cilicio y el germanio, son especialmente útiles para 
este propósito. El uso  de los semiconductores en transitores y en celdas solares, por 
mencionar dos aplicaciones, ha revolucionado la industria electrónica durante las 
ultimas décadas, lo que ha conducido a la fabricación de equipo electrónico en 
miniatura. 
 
El espacio energético entre las bandas llenas y las bandas vacías en estos sólidos es 
mucho menor que en el caso de los aislantes. Si se suministra la energía necesaria 
para excitar los electrones desde la banda de valencia hacia la banda de conducción, 
el sólido se convierte en un conductor. Observe que este comportamiento es opuesto 
al de los metales. La capacidad de un metal para conducir la electricidad disminuye 
al aumentar la temperatura, ya que , a mayores temperaturas, se acentúa la 
vibración de los átomos y esto tiende a romper el flujo de electrones. 
 
La capacidad de un semiconductor para conducir la electricidad también se puede 
incrementar mediante la adición de pequeñas cantidades  de ciertas impurezas al 
elemento, proceso que se denomina dopado. Considérese  lo que ocurre cuando se 
añaden trazas de boro o fósforo al silicio sólido(Aproximadamente, solo cinco de 
cada millón de átomos de B o P). La estructura del silicio sólido es semejante a la del 
diamante; cada átomo de silicio esta unido por enlaces covalentes a otros cuatro 
átomos de Sí. El fósforo ([Ne]3s2 3p3 ) tiene  un electrón de valencia mas que el silicio 
([Ne]3s2 3p3 ), de modo que sobra un electrón de valencia después de que cuatro de 
ellos se utilizan para formar los cuatro enlaces covalentes con el silicio. Este electrón 
adicional se puede separara del átomo de fósforo mediante la aplicación de voltaje a 
través del sólido. El electrón libre se pudo mover a través de la estructura y funcionar 
como un electrón de conducción. Las impurezas de este tipo se conocen como 
impurezas donadas, ya que proporcionan electrones de conducción. Los sólidos que 
contienen impurezas donadoras se llaman semiconductores tipo – n, en  donde “n” 
provienen del negativo (la carga adicional) 
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Si e añade boro al silicio se presenta el efecto contrario. Un átomo de boro tiene tres 
electrones de valencia (1s22s22p1

 

). Así, por cada átomo de boro en el cristal de silicio 
hay un hueco en un orbital vació. El hueco generado en el átomo de Sí puede 
llenarse con un electrón de otro átomo de Sí vecino al primero, y así sucesivamente. 
De este modo, los electrones se pueden mover a través del cristal en una dirección, 
mientras que los huecos o “agujeros positivos” se mueven en la dirección opuesta, y 
el sólido se convierte en un conductor eléctrico. Las impurezas que son deficientes 
en electrones se denominan impurezas aceptoras. Los semiconductores tipo –p 
como en los de tipo –n se reducen de manera efectiva al espacio energético entre la 
banda de valencia y la banda de conducción; de modo que solo se requiere una 
pequeña cantidad de energía para excitar los electrones. Por lo común, la 
conductividad de un semiconductor aumentara en un factor de 100 000 por la 
presencia de átomos de impurezas. 

Cristal de silicio dopado con fósforo 
Cristal de silicio dopado con boro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsérvese que la formación de un centro negativo en 
 A) y de un centro positivo en B)  
 
 
 
 
 
Hoy en día los semiconductores son componentes esenciales de casi cualquier 
equipo electrónico, desde un radio y un televisor hasta las calculadoras de bolsillo y 
las computadoras. Como consecuencia, es posible almacenar mucho mas equipo en 
un espacio pequeño. 
 
 

Artículo III. Fuerzas de atracción intermoleculares 
 
 
Son fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas. El comportamiento 
molecular depende en gran medida del equilibrio *o falta de él) de las fuerzas que 
unen o separan a las moléculas. 
 
Las fuerzan de atracción explican la cohesión  de las moléculas en os estados liquido 
y sólido de la materia, y se llaman fuerzas de largo alcance o fuerzas de VanDer 



Waals en honor al físico holandés Johannes Diderik Van Der Waals. Estas fuerzas 
son las responsables de muchos fenómenos físicos y químicos como la adhesión, el 
rozamiento, la difusión, la tensión superficial y la viscosidad. 
 
Cohesión, la atracción entre moléculas que mantienen unidas las partículas de una 
sustancia. La cohesión es distinta de la adhesión

 

; la cohesión es la fuerza de 
atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la 
adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. 

En los gases, la fuerza de cohesión puede observarse en su licuefacción, que tiene 
lugar al comprimir una serie de moléculas y producirse fuerzas de atracción 
suficientemente altas para proporcionar una estructura liquida. 
 
En los líquidos la, cohesión se refleja en la tensión superficial, causada por una 
fuerza no equilibrada hacia el interior del líquido que actúa sobre las moléculas 
superficiales, y tan bien en la transformación de un líquido en sólido cuando se 
comprimen las moléculas lo suficiente.  
 
En los sólidos, la cohesión depende de cómo estén distribuidos los átomos, las 
moléculas y los iones, lo que a su vez depende del estado de equilibrio {o 
desequilibrio) de las partículas atómicas. 
 
Estas fuerzas son de distinta intensidad y mantienen más o menos unidas a las 
moléculas entre sí, determinando las propiedades de las sustancias, tales como: 
estado de agregación, punto de ebullición, solubilidad, etc. 
 
Entre las fuerzas de Van Der Waals se destacan: 
 
 

Atracción Dipolo- Dipolo 
 
Las moléculas polares tienen extremos con cargas opuestas. En un grupo de dichas 
moléculas, los dipolos individuales tienden a orientarse por si solos, de manera que 
la carga positiva parcial en uno de ellos se encuentra cerca de las cargas negativas 
parciales de los otros. Debido a que las moléculas están en movimiento y colisión  
=choque de dos cuerpos)  constante entres sí. 
 
Las atracciones entre los extremos con cargas opuestas de los dipolos superan a las 
repulsiones entre los extremo de carga semejante y existe entre ellos una atracción 
global neta. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Estás atracciones entre dipolo –dipolo son considerablemente mas débiles que los 
enlaces iónicos o covalentes; Solo tienen más o menos un 1 % de fuerza. Y así 
mismo, su fuerza disminuye con mucha rapidez conforme aumenta la distancia entre 
los dipolos, de manera que los efectos entre las moléculas muy espaciadas de gas 
son mucho menores que entre las moléculas bien empaquetadas de un liquido o de 
un sólido. Es por esta razón que las moléculas de  un gas se comportan casi como si 
no hubiera fuerzas atractivas entre ellas. 
 
 

(a) Puentes de Hidrógeno 
 
Una atracción dipolo-dipolo particularmente fuerte ocurre entre moléculas en las 
cuales el hidrógeno esta enlazado en forma covalente con un elemento muy pequeño 
y muy electronegativo, como el flúor, él oxigeno o el nitrógeno. 
 
Se forman moléculas en extremo polares, en las cuales un pequeño átomo de 
hidrógeno lleva una carga parcial, sustancial y positiva. A causa de que el extremo 
positivo de tal dipolo se pueda acercar bastante al extremo negativo de un dipolo 
cercano, la fuerza de atracción entre los dos es muy efectiva. Este tipo de interacción 
dipolo-dipolo especial se denomina puente de hidrogeno y es aproximadamente un 
10 % más fuerte que un enlace covalente ordinario. El puente de hidrógeno es un 
tipo muy importante de fuerza atractiva.  
 
Ejemplo, en el agua las moléculas interactúan muy fuerte unas con otras  mediante el 
puente de hidrógeno 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Esté es responsable de controlar la orientación de las moléculas de agua en el hielo. 
Cada molécula de agua se encuentra rodeada, en forma tetraédrica, por otras cuatro 
a que se hallan unidas por puentes de hidrogeno. Lo anterior es causa de que el 



hielo tenga una estructura muy abierta y lo hace menos denso que el agua en forma 
liquida 
 
MOLÉCULA DE  
AGUA POLAR 

PUENTE DE HIDROGENO 

Nota: recuérdese que mientras más cerca estén las partículas atractivas, más fuerte será la atracción. 
Los pequeños tamaños de N, O y F hacen excepcionalmente fuertes a las atracciones dipolo-dipolo. 

Fuerza de London 
 
Hasta los átomos no combinados y las moléculas no polares experimentan 
atracciones débiles. Esto se conoce por que sustancias como el helio y el hidrógeno 
pueden ser condensados líquidos, si se les enfría a una temperatura lo 
Gsuficientemente baja. Dichas atracciones se conocen como fuerzas London, en 
honor al químico alemán Fritz London, quien proporciona una explicación de ellas. 
De acuerdo con tal explicación, cuando los electrones se mueven dentro delos 
átomos de la molécula, su movimiento es un poco aleatorio, de manera que en el 
instante determinado existe la posibilidad de que más electrones se encuentren tanto 
en un lado de la partícula como del otro. A esto se le llama dipolo- instante debido 
que su existencia es solo momentánea. En un grupo de átomos o moléculas los 
movimientos del electrón no son independientes. Conforme se empiezan a formar en 
el extremo negativo de un dipolo en uno de ellos, empuja a los electrones todo lo 
largo de la partícula, como se muestra. 
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PROPIEDADES DE LOS MATERIALES EN ESTADO 

SÓLIDO, LÍQUIDO Y GASEOSO. 

ESTADO GASEOSO 
 

Forma y volumen:   
Los gases adoptan la forma del recipiente que los contiene, ocupando todo su 
volumen. 
 
Compresibilidad:  
 
Todos los gases ceden ante la presión, es decir, son compresibles. Si a un recipiente 
le agregamos una cierta cantidad de gas para el ensayo. El gas ocupará todo el 
espacio del recipiente. 
 
Utilizando el émbolo del recipiente hacemos presión sobre la masa de gas 
(aumentando la presión), observaremos que podemos reducir el volumen que 
ocupaba originalmente. 
 
Luego, también podemos aumentar, en la medida que el recipiente lo permita, el 
volumen que ocupa el gas, o sea descomprimirlo (disminuyendo la presión sobre la 
masa de gas). 
 
Fuerzas intermoleculares:  

 

 
Las moléculas de un gas se encuentran unidas por fuerzas intermoleculares muy 
débiles, por lo que están muy separadas y se mueven al azar. Debido a su 
separación, la fuerza dominante es la de expansión. 

ESTADO SÓLIDO 
 

Todos los sólidos tienen forma propia y forma propia. 
 

Forma y volumen:  



Compresibilidad:  
Los sólidos no pueden comprimirse. Las partículas que lo forman se encuentran 
ordenadas espacialmente, ocupando posiciones fijas, dando lugar a una estructura 
interna y sólida, con fuerzas intermoleculares muy fuertes.Fuerzas intermoleculares:  
 
En un sólido las fuerzas intermoleculares que predominan son las de atracción.  
Las partículas pueden ser:  
 
Moléculas, átomos o iones. 
 
Átomos:   
Se unen por enlaces covalentes que son muy fuertes, pero los átomos deben 
mantener una posición fija, sino el enlace se rompe. De dura apariencia, se hacen 
frágiles y presentan punto de fusión y ebullición elevados, el diamante es un ejemplo 
de ello. 
Moléculas:   
Se unen entre si por las fuerzas de van der waals, que son débiles. Estos sólidos son 
blandos, y presentan puntos de fusión y ebullición bajos, como el azúcar. 
 
Iones: 

 

 
Al tratarse de metales son iones positivos rodeados de electrones. Buenos 
conductores de la corriente eléctrica, duros y presentan puntos de fusión y ebullición 
altos, como por ejemplo cobre, oro, plata. 
 
Al ser compuestos iónicos presentan una fuerte atracción electrostática entre los 
iones opuestos; son sólidos duros, pero frágiles y no conducen la corriente eléctrica. 

ESTADO LÍQUIDO 
 
Forma y volumen:   
Adoptan la forma del recipiente que los contiene pero conserva el volumen. 
 
Compresibilidad:   
No ceden a la presión, es decir todos los líquidos son incompresibles. 
 

En los líquidos las fuerzas intermoleculares de atracción y repulsión se encuentran 
igualadas.  
 
Cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas que la atraen, en el interior 
del líquido, siendo iguales todas las fuerzas de atracción, por lo que es como si no se 
efectuara ninguna fuerza sobre la misma. las fuerzas intermoleculares son lo 
suficientemente fuertes como para impedir que las moléculas se separen, pero no 
para mantenerlas fijas.  

Fuerzas intermoleculares:  

Debido a las fuerzas de atracción los líquidos tienen volumen propio. 
 
Atomos y moléculas  



ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES 
 

 
Subsecciones  
Estructura de los materiales  
Tabla periódica y estructura de los sólidos elementales  
Ecuación de estado universal para los metales  
Mapas de estructura de compuestos  
 
Atomos libres  
El átomo de hidrógeno  
Atomos multielectrónicos. Niveles de energía. Orbitales atómicos  
Principio de construcción (auf bau). Reglas de Hund  
Propiedades periódicas de los elementos  
 
Formación de moléculas  
Orbitales moleculares  
Propiedades generales de orbitales moleculares  
Moléculas homonucleares. Aplicación a la molécula de nitrógeno  
Moléculas heteronucleares simples  
Enlaces polares y momento dipolar eléctrico  
El concepto de hibridización  
La serie molecular isoelectrónica del neón  
Otras moléculas simples  
Orbitales deslocalizados  

Tratamiento detallado de la molécula diatómica. El caso del  
Dímeros -valentes: molécula homo- y hetero-nuclear  

Simetría y formación del enlace en dímeros  
Hibridización  
Híbridos con orbitales  
Compuestos con gases nobles e inter-halógenos  
 
Estructura de las moléculas  
Estabilidad estructural  
Teorema sobre la diferencia de energía estructural  
Estructura de las moléculas -valentes  
Origen de las tendencias estructurales: teorema de los momentos  
Orden del enlace  
 
EL ESTADO SÓLIDO 
Características de los sólidos cristalinos 
En el estado sólido, las moléculas, átomos o iones que componen la sustancia 
considerada están unidas entre sí por fuerzas relativamente intensas, formando un 
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todo compacto. La mayor proximidad entre sus partículas constituyentes es una 
característica de los sólidos y permite que entren en juego las fuerzas de enlace que 
ordenan el conjunto, dando lugar a una red cristalina. En ella las partículas ocupan 
posiciones definidas y sus movimientos se limitan a vibraciones en torno a los 
vértices de la red en donde se hallan situadas. Por esta razón las sustancias sólidas 
poseen forma y volumen propios. 
La mayor parte de los sólidos presentes en la naturaleza son cristalinos aun cuando 
en ocasiones esa estructura ordenada no se refleje en una forma geométrico regular 
apreciable a simple vista. Ello es debido a que con frecuencia están formados por un 
conjunto de pequeños cristales orientados de diferentes maneras, en una estructura 
policristalina. Los componentes elementales de una red cristalina pueden ser átomos, 
moléculas o iones, de ahí que no se pueda hablar en general de la molécula de un 
cristal, sino más bien de un retículo elemental o celdilla unidad, que se repite una y 
otra vez en una estructura periódica o red cristalina. 
Las propiedades físicas de los sólidos, tales como temperatura de fusión, capacidad 
para conducir la corriente, resistencia a la deformación, dureza, etc., dependen de las 
características de las fuerzas de enlace que unen las entidades elementales. Así, los 
sólidos iónicos, como las sales, son duros y a la vez frágiles, con puntos de fusión 
altos. Aunque son malos conductores de la electricidad sus disoluciones, sin 
embargo, presentan una conductividad elevada. Los sólidos formados por moléculas 
apolares, como el Cl2, el H2 o el CO2, son blandos como corresponde a la debilidad 
de las fuerzas de interacción entre ellas (fuerzas de Van der Waals). Presentan un 
punto de fusión bajo lo que indica que sólo a bajas temperaturas, las débiles fuerzas 
ordenadores del enlace pueden predominar sobre el efecto disgregador del calor. Su 
conductividad eléctrica es extremadamente baja como corresponde a la ausencia de 
cargas libres. 
Los sólidos formados por moléculas polares, como el agua, presentan características 
intermedias entre ambos tipos de sólidos, los iónicos y los apolares. Las características 
del enlace metálico con un gas de electrones externos compartidos hace que los 
sólidos metálicos sean buenos conductores de la electricidad y del calor, y dúctiles y 
maleables, aunque con elevados puntos de fusión. Un tipo de sólido de propiedades 
extremas lo constituyen los sólidos covalentes; están formados por una red 
tridimensional de enlaces atómicos fuertes que dan lugar a propiedades tales como 
elevados puntos de fusión, escasa conductividad y extraordinaria dureza. El 
diamante, que es carbono puro cristalizado, constituye un ejemplo de este tipo de 
sólidos. 
Teoría de bandas en los sólidos 
Todos los sólidos cristalinos presentan una estructura periódica, por lo que un 
electrón genérico que se viese sometido a la influencia de la red cristalina poseería 
una energía potencial que variaría también de una forma periódica en las tres 
direcciones del espacio. Esta situación se traduce, de acuerdo con la mecánica 
cuántica, en que cada uno de los niveles de energía que correspondería a un átomo 
aislado se desdobla tanto más cuanto mayor es el número N de átomos constitutivos 
de la red, dando lugar a una serie de niveles prácticamente contiguos que en conjunto 
constituyen una banda de energía. 



El número máximo de electrones que pueden ocupar una banda determinada viene 
limitado por el principio de exclusión de Pauli que indica que en cada nivel atómico 
se pueden acomodar, a lo más, dos electrones y siempre que sus espines respectivos 
sean opuestos; por tal motivo en una cualquiera de las bandas correspondientes a una 
red cristalina formada por N átomos iguales, podrán acomodarse como máximo 2N 
electrones. 
Las bandas de energía en un sólido cristalino desempeñan el mismo papel que los 
niveles electrónicos de un átomo aislado e incluso se representan de la misma manera 
mediante las letras s, p, d, f, etc.; por tanto, la energía de un electrón en un sólido sólo 
puede tomar valores comprendidos en alguna de las múltiples bandas de energía del 
sólido. 
En algunos tipos de sólidos las bandas pueden solaparse y en otros, sin embargo, los 
correspondientes diagramas de energía aparecen separados por espacios intermedios 
que representan valores de la energía que no pueden poseer los electrones; por ello se 
les denomina bandas prohibidas. 
La teoría de bandas permite explicar con una excelente aproximación el fenómeno de 
la conducción eléctrica en los sólidos. En algunos sólidos, la última banda no está 
ocupada completamente, lo que permite a los electrones de esa banda ganar energía 
por la acción de un campo eléctrico externo y desplazarse por la red. 
La mayor parte de los metales presentan, no obstante, bandas superiores incompletas 
que se superponen entre sí permitiendo, asimismo, la movilidad de los electrones que 
son excitados por un campo eléctrico. Este movimiento de cargas en el seno de la red 
cristalina constituye una corriente eléctrica. 
Una gran mayoría tanto de sólidos iónicos como de covalentes, son malos 
conductores de la electricidad (aisladores). En ellos la banda más alta conteniendo 
electrones (banda de valencia) está completamente llena. 

 

 

 

Ello supone, de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli, que los electrones no 
pueden ganar energía y saltar de un nivel a otro dentro de la banda, lo que equivale a 
restringir su movilidad al entorno de su núcleo atómico. 
Además la siguiente banda vacía (banda de conducción) está lo suficientemente 
separada de aquélla como para que la banda prohibida no pueda ser salvada por la 
acción de un campo eléctrico ordinario. Tal circunstancia explica su reducida 
conductividad eléctrica. 
Existen algunos sólidos como el silicio y el germanio que tienen una estructura de 
bandas semejante a la de los aisladores. Sin embargo, en ellos la banda prohibida que 
separa la de valencia, completamente llena, y la de conducción, completamente vacía, 
es estrecha, de modo que es posible excitar los electrones más altos de la banda de 
valencia y transferidos a la de conducción. 



En tal caso se puede hablar tanto de una conducción por los electrones de la banda 
superior, como de conducción por los huecos que se generan en la banda inferior y 
que se comportan como cargas positivas. Se trata de sólidos semiconductores. El 
hecho de que su banda prohibida sea estrecha permite bombear electrones a la banda 
de conducción sin más que elevar suficientemente la temperatura. 
Los semiconductores constituyen los materiales sólidos clave en la fabricación de 
dispositivos electrónicos. Sus propiedades, mejoradas y aprovechadas gracias a la 
investigación básica y aplicada, no sólo han constituido un elemento clave en el 
desarrollo de la informática, la instrumentación científica de alto nivel y las 
telecomunicaciones, sino también en el diseño de aparatos electrodomésticos y de uso 
habitual. 
 
-En el estado sólido los cuerpos tienen un volumen casi invariable ... unidad (celda 
unidad) se repite en todas direcciones se forma un sólido cristalino. ... 
 
-En estado líquido es azul oscuro y en estado sólido es violeta oscuro. ... 
Es un sólido cristalino, escamoso, de color negro violeta, de brillo metálico, ... 
 
CONCEPTO YCARACTERIZACION DE SISTEMAS CRISTALINOS. 
 
 
 
 
 
 

Sección 3.02 ANISOTROPIA 
RT  

RADIACION DE FONDO  
ISOTROPIA  
POLARIZACION [SEPARACION DE CARGAS]  
 

Isotropía / anisotropía 

  

Las sustancias isotrópicas presentan siempre el mismo comportamiento 
independientemente de la dirección, mientras que en las anisotrópicas las 
propiedades varian con la dirección. En el caso de la luz, los cristales anisótropos 
presentan distintos valores de sus índice de refracción en función de la dirección en 
que vobre la luz al atravesar el cristal. 
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La anisotropía es una consecuencia de la estructura interna del mineral. Si carece de 
organización interna (minerales amorfos) o si presenta una organización muy regular 
son isótropos, los demás son anisótropos. 

Los minerales que cristalizan en el Sistema Cúbico (o Regular), es decir, el de máxima 
símetría, con sus atomos o iones igualmente distribuidos en las tres direcciones 
principales del espacio, son isótropos. Los pertenecientes al resto de los sistemas 
cristalinos (hexagonal, trigonal, tetragonal, rómbico, monoclínico y triclino) son 
anisótropos, las disposiciones de sus elementos constituyentes varian con la dirección 
y por tanto su elasticidad para las ondas luminosas también es diferente. 

 

 

 

 

 

Sobre la percepción anisotrópica  

Primer ejemplo   -   Segundo ejemplo 

AN - partícula negativa La anisotropía es la 
principal cualidad 
general de la visión 

En la visión humana la 
anisotropía se manifiesta 
en sentido vertical debido 

http://www.juanval.net/profesores/anisotropia01.htm�
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ISO - igual, equivalente 

TROPO - Figura 

Anisotropía: 
Desigual 
comportamiento en las 
diferentes direcciones 
del espacio. 

 

 
 

Las simetrías verticales y 
horizontales en los 

animales terrestres y 
marinos son diferentes. 

En los primeros es 
mucho menos frecuente 

la simetría horizontal 
que en los segundos, ya 
que éstos viven en un 
espacio (el mar) con 

propiedades más 
isotrópicas que la 

superficie terrestre, que 
carece de fuerzas 

naturales que 
contrarresten la 

humana del espacio.  

Se fundamenta en el 
hecho biológico de ser 
habitantes de la corteza 
terrestre, sin capacidad 
para volar de forma 
autónoma ni para bucear 
libremente en las 
profundidades marinas. 

Esta situación biológica 
conlleva una percepción 
del espacio que no es 
homogénea en sentido 
vertical y horizontal. 

Una distancia de 10 
metros puede recorrerla 
un niño que empieza a 
caminar sin que 
experimente cansancio ni 
fatiga. Una pared vertical 
y lisa de diez metros no 
puede franquearla 
ningún ser humano sin 
ayuda de materiales 
especialmente diseñados 
para la escalada. 

La anisotropía es también 
parte integrante de 
nuestra estructura física, 
así como de la inmensa 
mayoría de los animales 
terrestres. Nos alzamos 
sobre el eje vertical y la 
simetría en torno a este 
eje posee enormes 
ventajas adaptativas en el 
consumo de energía para 
ejercer el movimiento así 
como en el equilibrio. 

a la acción general que 
ejerce sobre todos los 
organismos la fuerza 
gravitatoria, y en sentido 
horizontal (izquierda / 
derecha) a causa de la 
asimetría cerebral propia 
de los humanos.  

Podemos ser zurdos o 
diestros de manos, 
piernas, ojos y oídos 
indistintamente. Se ha 
discutido mucho sobre el 
origen y posibles ventajas 
de este hecho, que ya es 
apreciable en los fósiles 
humanos. En todo caso, el 
dominio de un ojo sobre 
otro y la anulación de 
señales ópticas por parte 
del cerebro puede 
comprobarse fácilmente a 
través de la conocida 
prueba de mirar con 
ambos ojos abiertos por 
una apertura limitada 
situada a medio metro de 
distancia, guiñándolos 
después, 
alternativamente.  

La anisotropía tiene como 
efecto visual el hecho de 
que una misma forma no 
sea apreciada con la 
misma sensación cuando 
está situada a derecha o 
izquierda en el campo de 
visión, en la zona superior 
o en la zona inferior. Un 
hecho que se puede 
comprobar creando 
imágenes especulares de 



 

ESTADO VITREO 
¿Alguna vez ha dejado un balde u otro objeto de plástico a la intemperie durante el 
invierno y notó que se quiebra o se rompe con mayor facilidad que durante el 
verano? Lo que usted experimentó es el fenómeno conocido como la transición vítrea. 
Esta transición es algo que sólo le ocurre a los polímeros, lo cual es una de las cosas 
que los hacen diferentes. La transición vítrea es mucho más de lo que parece. Hay una 
cierta temperatura (distinta para cada polímero) llamada temperatura de transición 
vítrea, o Tg. Cuando el polímero es enfriado por debajo de esta temperatura, se 
vuelve rígido y quebradizo, igual que el vidrio. Algunos polímeros son empleados a 
temperaturas por encima de sus temperaturas de transición vítrea y otros por debajo. 
Los plásticos duros como el poliestireno y el poli(metil metacrilato), son usados por 
debajo de sus temperaturas de transición vítrea; es decir, en su estado vítreo. Sus Tg 
están muy por encima de la temperatura ambiente, ambas alrededor de los 100 oC. 
Los cauchos elastómeros como el poliisopreno y el poliisobutileno, son usados por 
encima de sus Tg, es decir, en su estado caucho, donde son blandos y flexibles.  

(a) Polímeros Amorfos y Cristalinos 

Debemos aclarar algo en este punto. La transición vítrea no es lo mismo que el 
fundido. El fundido es una transición que se manifiesta en los polímeros cristalinos. 
Ocurre cuando las cadenas poliméricas abandonan sus estructuras cristalinas y se 
transforman en un líquido desordenado. La transición vítrea es una transición que se 
manifiesta en los polímeros amorfos; es decir, polímeros cuyas cadenas no están 
dispuestas según un ordenamiento cristalino, sino que están esparcidas en cualquier 
ordenamiento, aún en estado sólido.  

Pero incluso los polímeros cristalinos tienen alguna porción amorfa. Esta porción 
generalmente constituye el 40-70% de la muestra polimérica. Esto explica por qué una 
misma muestra de un polímero puede tener tanto una temperatura de transición 
vítrea como una temperatura de fusión. Pero lo importante es saber que la porción 
amorfa sólo experimentará la transición vítrea, y la porción cristalina sólo la fusión. 

 de sus temperaturas de transición vítrea, es decir, en su estado vítreo. ... 
para salir de un estado vítreo rígido y pasar a otro blando y flexible 

ESTRUCTURA AMORFA 

gravedad. 

  

originales conocidos, 
como se propone en los 
dos ejemplos de 
anisotropía a los que se 
puede acceder desde esta 
página. 
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estructura. amorfa. y/o. desbridamiento enzimático. El desbridamiento quirúrgico 
se puede ... Hidrogeles en estructura amorfa, alginato 
La banda elástica relajada y sin estirar muestra una estructura amorfa y ... 
En presencia del pulso, como la estructura cambia de amorfa a ordenada 

 

REACCIONES QUÍMICAS  
 
 

 Una reacción química es una transformación en la que a partir de una o mas 
sustancias, se origina otra u otras sustancias diferentes. 
 

TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS 
 

 Existen cuatro tipos de reacciones químicas en las cuales se explicaran a 
continuación: 
 

• reacción por descomposición: 
 

Es en la que a partir de un compuesto se originan otras sustancias que pueden ser 

compuestas a elementos. 

 
A                B  + C 

 
 Una reacción de este tipo puede ser la calcinación de piedra caliza para 

obtener cal viva, desprendiéndose dióxido de carbono. 

 
CALIZA              CAL VIVA  +  DIÓXIDO DE CARBONO 

 
 
 
 
 

• reacción de síntesis: 
 

Es en la que a partir de varias sustancias puras se origina otra. 

 
A  +  B              C 

 
 



 Por ejemplo, el hidrógeno y el oxigeno se unen dando agua. 

 

HIDRÓGENO  +  OXIGENO               AGUA 
 

H  +  2O              H2O 
 

• reacción por sustitución: 
 

Es en el que se ajusta al esquema siguiente: 

 
AB   +   C              AC   +   B  

 
 
 
 

De este tipo es por ejemplo la descomposición del vapor de agua con hierro 
calentado al rojo 
 

AGUA  +  HIERRO          OXIDO DE HIERRO  +  HIDROGENO 
 

 
• reacción de doble sustitución: 

 
Su esquema es el siguiente: 

 
AB  +  CD             AC  +  BD 

 
 
 Una reacción de este tipo puede ser la reacción entre sosa cáustica y ácido 
clorhídrico, que resulta en la formación de sal común y agua. 
 

SOSA    +   ACIDO CLORHÍDRICO            SAL COMUN   +   AGUA 
 
 

REACCIONES DE OXIDO – REDUCCION 
 

• Oxidación: 
 

Es la perdida de electrones de una sustancia que pasa por una reacción 

química. 



 
• Reducción: 

 
Es la ganancia de electrones en una sustancia que pasa por una reacción 
química. 

REACCIONES QUÍMICAS SEGÚN ASPECTOS ENERGÉTICOS 
 
LEY DE HESS 

 
 De acuerdo con el principio de conservación de la energía cabe esperar que si 
una reacción se produce un determinado sentido de desprendimiento (absorción) 
de una determinada cantidad de calor, cuando se produzca un sentido contrario, 
tenga lugar con absorción (desprendimiento)de calor de la misma magnitud. Y así 
ocurre en efecto, en todas las cosas. 

 
Ejemplo: 
 

H2(g)  +  ½ O2(g)=  H2O(1)  +  68.32Kcal 
 

 Asimismo como consecuencia del principio de la conservación de la energía, 
la ley de Hess nos asegura que el calor que interviene en una transformación 
química es el mismo, tanto si la reacción tiene lugar en una etapa como en 
varias etapas sucesivas. 
 
 Esta ley se cumple siempre que las distintas reacciones tengan lugar a presión 
o bien a volumen constante, ya que en estos casos, el calor de la reacción puede 
expresarse como la variación de una magnitud característica del estado del 
sistema. 
 
 Siempre que se cumpla con las condiciones de validez de la ley de Hess, las 
ecuaciones termoquímicas pueden sumarse y restarse como si se tratara de 
ecuaciones algebraicas. 
 
 Sabiendo que el calor de formación de gas metano CH4 ((g) es 75.24kl y el 
calor de combustión del carbono C(s) es 393.56 kl. Calcular el calor de combustión 
del CH4(g) 
 
Solución: 
 
C(s) + 2H2(g) = CH4(g) + 7524KJ  
C(s) + O2(g) = CO2(g) +393,56328KJ 
O2(g)  - 2H2(g) = CO2(g) + 2H2(g) + 318,32 



 
REACCIONES SEGUN EL CAMBIO QUÍMICO 

 
    CALOR 

                                    N2 +  3H2                                          2NH3 
        PRESION 

 
 

 En esta reacción una molécula de nitrógeno se combina con tres moléculas de 
hidrogeno para así poder formar dos moléculas de amoniaco. 
 
 La industria utiliza esta reacción para fabricar amoniaco para fertilizantes 
explosivas y plásticos entre otros muchos productos. 
 

El proceso industrial basado en esta reacción de denomina a proceso 
haber para la síntesis de amoniaco. 

 

BALANCEO DE ECUACIONES QUIMICAS: 
 
 De acuerdo a la ley de la conservación de la materia, en una reacción química: 
la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, esto significa que en 
una ecuación debe existir la misma cantidad de átomos de cada elemento en ambos 
lados de la misma, por ello, para que una ecuación química sea correcta, además de 
estar bien escritas las formulas de las sustancias que intervienen en la reacción, esta 
debe estar balanceada, cumpliéndose la ley de Lavoiser. 
 
 El balanceo de una ecuación consiste en encontrar el coeficiente numérico 
que, antepuesto a la formula de un compuesto o elemento, logre igualar el numero 
de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. 
 
 Solo podemos asignar o modificar estos coeficientes que nos indican las 
unidades formula de un compuesto, pero no los subíndices de una formula, lo cual 
modificaría la composición de la sustancia representada. 
 
 Es importante verificar las sustancias que reaccionan y los productos que se 
forman, escribir correctamente la ecuación y balancearla por el método elegido. 
 
 
TIPOS DE BALANCEO 
 
 Balanceo de ecuaciones químicas por el método del tanteo: 

 



Este es un método utilizado para balancear ecuaciones sencillas. Consiste en 
realizar un conteo por inspección de los átomos de cada elemento en ambos lados 
de la ecuación, e ir poniendo coeficientes numéricos, si son necesarios, para que 
se igualen las cantidades de los átomos de cada elemento en ambos lados. 
 
Ejemplo: 
 

Balancear por el método de tanteo, la ecuación que representa la combinación 
química dada cuando el fierro reacciona con ácido clorhídrico. 
 
 Fe + HCl                  FeCl2   +  H2                 

 
 Se cuantifican los átomos de cada elemento en ambos miembros de la 
ecuación, se van escribiendo tentativamente los coeficientes numéricos que igualen 
las cantidades de los átomos de cada elemento en ambos lados, se sugiere iniciar el 
balanceo con los elementos metálicos, posteriormente lo s no metálicos y, por ultimo, 
los átomos de hidrógeno y oxigeno si en la ecuación están presentes. 
 
 Iniciamos en el hierro y observamos que esta balanceado que existe un átomo 
en los productos; pasamos con el cloro donde tenemos un átomo en los reactivos y 
dos átomos en los productos, por consiguiente anteponiendo el coeficiente dos a la 
formula del ácido clorhídrico, el cloro queda balanceado. 
 
 

Fe  +  2HCl         FeCl2    +  H2 
                                           Reactivos                           productos 
 
 
 Falta ajustar los átomos de hidrógeno, los cuales, con el coeficiente 2 que se 
antepuso al HCl, también han quedado balanceados, ya que ahora tenemos 2 
átomos en cada lado de la ecuación. 

 
 
 Si comprobamos contando nuevamente tendremos: 
 
                                   Reactivos       Productos      
Fe                                       1                      1 
Cl                                        2                      2                        por consiguiente la  
H                                         2                      2                    ecuación está balanceada 
 
 
Balancear por el método de tanteo la siguiente ecuación: 
 

Al  +  O3              Al2O3 
 

 



 Cuantificar los átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación, 
escribiendo los coeficientes numéricos que logren igualar el numero de átomos de 
cada elemento en ambos miembros. 
 
 Al contar losa átomos de aluminio observamos que hay 1 de lado izquierdo y 2 
en el derecho, por lo tanto, se escribe el coeficiente 2 al símbolo del aluminio del 
miembro izquierdo, ajustando con esto a los átomos de ese elemento. 
 
 

2Al  +  O2                  Al2O3 
                                                                             reactivos                      productos 
 
 
 Se continua con los átomos de oxigeno, del que tenemos, de acuerdo a los 
subíndices, 2 del lado izquierdo y 3 en el derecho. Al presentarse esta situación de 
un numero par de átomos de un lado y non del otro, del mismo elemento, una forma 
de balancearlo fácilmente es intercambiando estos números y colocarlos como 
coeficientes en las formulas, el 2 al Al2O3, y el 3 al O2  
 
 

2Al  +  3O2           2Al2O3 
 
 

 Pero estos coeficientes alteran el numero de átomos de aluminio, que ya 
estaban balanceados; ahora hay 2 átomos de aluminio en los reactivos por 4 en los 
productos: para balancear nuevamente este elemento basta con cambiar el 
coeficiente 2 del átomo de aluminio en los reactivos, por 4; con esto la ecuación 
quedara balanceada. 
 

4Al  +  3O2             2Al2O3 
 
 

 Finalmente, verificamos que haya quedado balanceada la ecuación: 
 
 
                            Reactivos                                  Productos 
Al                                4                                                4 
O                                6                                                6 
 

 
 

Como se habrá notado, este método se basa en probar coeficientes hasta lograr 
balancear la ecuación; comúnmente en ecuaciones mas complejas no se recomienda 
aplicarlo, pues en ocasiones es difícil y tardado encontrar los coeficientes correctos 
por tanteo. 
 
  



 BALANCEO DE ECUACIONESQUIMICAS POR EL METODO 
ALGEBRAICO: 

 
 

No todas las ecuaciones pueden balancearse por los métodos de tanteo o redox, 
debido a que algunas son complejas, lo cual hace necesario emplear otro método 
basado en el álgebra elemental llamado método algebraico o matemático. 
 

• Reglas para balancear una ecuación química por el método 
algebraico: 

 
 

a) Escribir la ecuación química completa. 
 

b) Asignar a cada formula una literal (a, b, c, etc.) 
 

c) Establecer ecuaciones algebraicas en relación al numero de 
átomos de cada elemento que interviene en la reacción química. 

 
d) Asignar un valor arbitrario a una literal, de preferencia la que se 

repita mas en las ecuaciones. 
 

e) Resolver el sistema de ecuaciones algebraicas por cualquier 
procedimiento (eliminación, igualación etc.) 

 
f) Al resolver el sistema de ecuaciones algebraicas, deben 

buscarse los valores de cada literal. Estos valores serán los 
coeficientes de cada formula en la ecuación química ya 
balanceada. 

 
Ejemplo: 
 
 Balancear por el método algebraico la siguiente ecuación química: 
 

a) HCl  +  AL(OH)3                 AlCl  +  H2O 
 

b) HCl  +  Al(OH)3           AlCl3  +  H2O 
                                               a           b                  c           d 
 

c) el sistema de ecuaciones algebraicas queda establecido de la siguiente 
manera: 

 
 Para H es                     a + 3b  =  2d                (ecuación 1) 
 
Para Cl es                     a  =  3c                        (ecuación 2) 
 
Para Al es                     b = c                            (ecuación 3) 
 



Para O es                     3b = d                          (ecuación 4) 
 
 

d) asignamos un valor de 2 a la literal  “b” ya que es la que se encuentra en 
mayor numero de ecuaciones. 

 
e) Resolución de ecuaciones: 

 
Si b = 2 y según ecuación (Ec.) 3 b = c    entonces    c = 2  
 
De la Ec. 2  a = 3c sustituyendo el valor de “c”  queda a = 3(2)  a = 6 
 
Finalmente el valor de la literal “d”  lo obtenemos a partir de la Ec. 1 o 4  
 
Partiendo de la Ec. 4 tenemos: 
 
3b = d    d = 3(2)    d = 6 
 
 
 

Estos números obtenidos para cada literal, podemos simplificarlos, ya que en 
este caso todos son múltiplos de dos. 
 
 A = 6                   a = 6 / 2 = 3                            a = 3 
 
B = 2                    b = 2 / 2 = 1      quedando      b = 1 
 
C = 2                    c = 2 / 2 = 1             así           c = 1 
 
D = 6                    d = 6 / 2 = 3                            c = 3 
 
 
 Siendo estos números los coeficientes con los que queda balanceada la 
ecuación  
 

3HCl  +  Al (OH)             Al Cl3  +  3H2O 
 
 

 contabilizamos los átomos de cada elemento para verificar: 
 
 
 
 
 
 
                                                 reactivos                                 productos 
 

Al                                    1                                               1 
    Cl                                                      3                                              3                          



H                                                       6                                               6 
    O                                                       3                                              3 

 
 BALANCEO POR EL METODO REDOX : 

 
El concepto de oxido-reducción se emplea para describir la perdida o ganancia de 

electrones de los elementos que forman los compuestos que intervienen en una 

reacción química: 

 
 El termino  oxidación se utilizaba anteriormente para indicar la adición de 
oxigeno  a elementos o compuestos; el de reducción  parta indicar la eliminación 
del oxigeno en un compuesto. Actualmente a estos términos se les considera en 
forma mas amplia e incluyen cualquier reacción química en la que alguna 
sustancia aumente su estado de oxidación por la perdida de electrones 
(oxidación) o bien lo disminuya al ganarlos (reducción). 
 
 
 

                         Perdida de electrones 
                                                                       oxidación 

 
    -7  -6  -5  -4  -3  -2  -1    0    1   2   3    4   5   6   7                 

                    aumento en el numero de oxidación 
 
 
                           
                          Ganancia de electrones  
 
     
       -7  -6  -5  -4  -3  -2  -1    0   1   2    3   4    5    6   7 
                disminución en el numero de oxidación 

 
 
 Este mecanismo es simultaneo ya que cuando un átomo pierde electrones 
otro los gana; en una reacción química no puede existir una sustancia que se 
oxide al perder electrones sin que haya una que se reduzca al recibirlos. 
 
 La sustancia que se oxida al perder los electrones ocasiona que otra los 
reciba y se reduce, por ello se denomina agente reductor. 
 
 De igual modo, la sustancia que se reduce al ganar electrones ocasiona que 
otra los pierda y se oxide, por lo que se le conoce como agente oxidante. 
 
Ejemplo:    oxidación 



 

                                                                                                                         1+ 

                   1- 

oxida 

2Na°  +  Cl°                       2Na     Cl 
                                                                                        agente reductor 

                                reducción 

Por lo tanto, el Na se oxida al perder un electrón y actúa como agente reductor, y 
el Cl se reduce al ganarlo y actúa como agente oxidante. 

 

 El numero e oxidación de un elemento se considera que es: 

 El numero de electrones ganados, perdidos o compartidos desigualmente por 
ese átomo, y este numero puede ser positivo o negativo. 

Es necesario aprender a determinar el numero de oxidación de cada elemento 
en un compuesto pues este es el primer paso para balancear ecuaciones por el 
método de oxido-reducción. 

 A continuación se presentan algunas reglas sencillas para poder determinar el 
numero de oxidación de un elemento en un compuesto. 

 

1. un elemento en estado libre, o sea químicamente no combinado, tendrá un 
numero de oxidación de un elemento en un compuesto. 

2. el numero de oxidación de los elementos del grupo lA será siempre 1+ y 
de los del grupo llA de 2+, ejemplo: Li+, Na1+, Mg2+, Sr2+ 

3. el numero de oxidación del oxigeno usualmente es de 2-, excepto en los 
peróxidos, que es de 1-, H2 1+ O21- 

4. el hidrógeno comúnmente trabaja con 1+ solo en los hidruros metálicos lo 
hace con 1- ejemplo: Na1+H1-, Ca2+H2  1- 

5. en los compuestos iónicos, el metal siempre tendrá el numero de oxidación 
positivo, ejemplo:  Na1+ Cl1- , Ba2+Cl2 1- 

6. en los compuestos covalentes, el numero de oxidación negativo se le 
asigna al elemento mas electronegativo, ejemplo: N3-H3 1+ 



7. la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un 
Ion poliatomico, será igual a la carga del Ion, ejemplo: (SO4)2-, el oxigeno 
tiene numero de oxidación 2- y como son 4 átomos, la carga final será de 
8-; si el S trabaja con numero de oxidación de 6+, la suma algebraica nos 
dará 2-, que es la carga del ion sulfato. 

8. la suma algebraica de os números de oxidación de los elementos en un 
compuesto será igual a cero, ejemplo: Fe2 3+ O3 2-es decir, 2(3) + 3(-2) = 
6 – 6 = 0 

 

• Pasos a seguir para el balanceo de ecuaciones por el método de 
oxido-reducción: 

a) Escribir correctamente la ecuación de la reacción. 

b) Asignar los números de oxidación a cada uno de los elementos que 
intervienen en la reacción, escribiéndolos en la parte superior de sus 
respectivos símbolos. 

c) Determinar que elementos se han oxidado o reducido y el numero de 
electrones que han perdido o ganado. Eso se indica mediante una 
ecuación  para cada elemento (recordar que solo dos elementos sufren 
dichos cambios en una reacción). 

d) Si el elemento que se oxida o reduce tiene numero de oxidación cero, 
el numero que resulta de la cantidad de electrones ganados o perdidos 
por el se multiplica por el subíndice que tenga. 

e) Intercambiar el numero de electrones entre los dos elementos, de 
manera que la cantidad de electrones perdidos del elemento que se 
oxida pase a ser el coeficiente del elemento que se reduce y viceversa. 

f) Dichos coeficientes se colocan en la ecuación, en las formulas de los 
compuestos que contienen a los elementos que sufrieron cambio 
(cuando en ka ecuación se presentan mas términos del lado de los 
reactivos que de los productos, se acostumbra a colocar los 
coeficientes en el lado de los reactivos). 

g)  Por ultimo, con base en los números asignados, que ya n o pueden 
moverse de lugar, se continua el balanceo de la ecuación por el método 
del tanteo. 

 

Ejemplo: 

 Escribir y balancear por el método oxido-reducción la reacción que ocurre 
cuando el aluminio se combina con el oxigeno. 



a) Escribir la ecuación completa 

            Al  +  O2             Al2 O3 

b) Asignar los números de oxidación para cada elemento 

Al°  +  O°2                      Al2 3+O3 2- 

 

c) Escribir una ecuación para el elemento que se oxida y otra para el que se 
reduce, indicando el numero de electrones ganados o perdidos. 

 

O°       gana 2e-        O2-                                   Al      pierde 3e-      Al+3 
     Se reduce                                             se oxida 
 

d) Como los elementos en los reactivos tienen estado de oxidación de cero, 
los números de electrones ganados o perdidos se multiplican por el 
subíndice que tengan esos elementos. 

 
Para el Al = 3 x 1 = 3 
Para el O = 2 x 2 = 3  

 
e) Se intercambian los números de electrones entre los dos elementos, el 3 

hacia el oxigeno y el 4 hacia el aluminio. 
 

4Al                           3º 
 

f) Colocar los coeficientes en la ecuación en los compuestos que contienen a 
los elementos que sufrieron cambio. 

 
4Al  +  3O2                     Al2O3 

 
g) Colocar los coeficientes en loa ecuación por el método de tanteo, sin 

alterar los coeficientes ya encontrados. 
 

4Al  +  3O2                     2Al2O3                            ecuación balanceada 
 

      

 

 
 
 BALANCEO POR EL METODO ION- ELECTRÓN: 
 



El método ión-electrón es útil para balancear ecuaciones correspondientes a 
reacciones redox (reacciones de óxido-reducción) que ocurren en medio acuoso 
ácido o alcalino; pero sólo es aplicable a reacciones que ocurren bajo éstas 
condiciones. 
 

Los pasos  de este método son los siguientes: 
 
a) Escribir una ecuación esquemática que incluya aquellos reactivos y productos 
que contengan elementos que sufren una variación en su estado de oxidación. 
 
b) Escribir una ecuación esquemática parcial para el agente oxidante y otra 
ecuación esquemática parcial para el agente reductor. 
 
c) Igualar cada ecuación parcial en cuánto al número de átomos de cada elemento. 
En soluciones ácidas o neutras . puede añadirse H2O y H+ para conseguir el 
balanceo de los átomos de oxígeno e hidrógeno. Por cada átomo de oxígeno en 
exceso en un miembro  de la ecuación, se asegura su igualación agregando un H2O 
en el miembro. Luego se emplean H+ para igualar los hidrógenos. Si la solución es 
alcalina, puede utilizarse el OH-. Por cada oxigeno en exceso en un miembro de una 
ecuación se asegura su igualación añadiendo un H2O en el mismo miembro y 2OH-

 

 
en el otro miembro . 

d) Igualar cada ecuación parcial en cuanto al numero de cargas añadiendo 
electrones en el primero o segundo miembro de la ecuación. 
 
e) Multiplicar cada ecuación parcial por los mismos coeficientes para igualar la 
perdida y ganancia de electrones. 
 
f) Sumar las dos ecuaciones parciales que resultan de estas multiplicaciones. en la 
ecuación resultante, anular todos los términos comunes de ambos miembros. Todos 
los electrones deben anularse. 
 
g) Simplificar los coeficientes. 
 
EJEMPLO:       

• Balancear la siguiente ecuación iónica por el método del ion-electron : 

Cr2O7 + 
-

2 Fe → +2 Cr + +3 Fe

(1) Las ecuaciones esquemáticas parciales son:  

+3 

Cr2O7 → 
-

2 Cr ( para el agente 
oxidante)  

+3 (1a) 

Fe → +2 Fe
( para el 
agente 
reductor) 

+3 (1b) 



(2)  Se efectúa el balanceo de átomos . La semirreacción (1a) exige 7H2O en la 
derecha para igualar los átomos de oxígeno; a continuación 14H+ a la izquierda para 
igualar los H+

Cr

. La (1b) está balanceada en sus átomos: 
2O7 + -2 14H → + 2Cr + +3 7H2 (2a) O 

Fe → +2 Fe   +3   (2b) 

 
(3) Se efectúa el balanceo de cargas. En la ecuación (2a) la carga neta en el lado 
izquierdo es +12 y en el lado derecho es +6; por tanto deben añadirse 6e- en el lado 
izquierdo. En la ecuación (2b) se suma 1e-

Cr

 en el lado derecho para igualar la carga 
de +2 en el lado izquierdo:  

2O7 + -2 14H + +  6e → - 2Cr + +3 7H2 (3a) O 
    Fe → +2 Fe  +3 e (3b) - 

 
(4) Se igualan los electrones ganados y perdidos. Basta con multiplicar la ecuación 
(3b) por 6: 

Cr2O7 + -2 14H + +  6e → - 2Cr + +3 7H2 (4a) O 
    6Fe → +2 6Fe  +3 6e (4b) - 

 
(5) Se suman las semireacciones (4a) y (4b) y se realiza la simplificación de los 
electrones: 

Cr2O7 + -2 14H + + 6Fe → +2 2Cr + +3 7H2 + O 6Fe
 

+3 

ESTEQUIMETRIA 

 

La estequiometría es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en 
una reacción química.  

Reacción química: proceso en el cual una sustancia (o sustancias) cambia 
para formar una o más sustancias nuevas.  

Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas. Por 
ejemplo el hidrógeno gas (H2) puede reaccionar con oxígeno gas(O2)  para dar 
agua(H20). La ecuación química para esta reacción se escribe:  

 

 

El '+' se lee como “reacciona con” y la flecha significa “produce”. Las fórmulas 
químicas a la izquierda de la flecha representan las sustancias de partida 
denominadas reactivos. A la derecha de la flecha están las formulas químicas de las 



sustancias producidas denominadas productos de la reacción. Los números al lado 
de las formulas son los coeficientes( el coeficiente 1 se omite).  

 

¿Qué le ocurre a la material cuando sufre una reacción química?  

Según la ley de la conservación de la masa los átomos ni se crean, ni se 
destruyen, durante una reacción química. Por lo tanto una ecuación química ha 
de tener el mismo número de átomos de cada elemento a ambos lados de la 
flecha. Se dice entonces que la ecuación está balanceada.  

 

   

Balanceo de las ecuaciones químicas:  

1.      Determinar los reactivos y los productos de la reacción química  

      2.    Escribir la ecuación química  reactivos →  productos  

3.      Balancear la ecuación; para ello:  

• Se empieza por igualar la ecuación probando diferentes coeficientes para 
lograr que el número de átomos de cada elemento sea igual en ambos lados 
de la ecuación. (Nota: No se pueden modificar los subíndices de las fórmulas).  

 

• Primero se buscan los elementos que aparecen una sola vez en cada lado de 
la ecuación y con igual número de átomos: las fórmulas que contienen estos 



elementos deben tener el mismo coeficiente. Por lo tanto, no es necesario 
ajustar los coeficientes de estos elementos en ese momento.  

 

• A continuación, se buscan los elementos que aparecen sólo una vez en cada 
lado de la ecuación, pero con diferente número de átomos y se balancean 
estos elementos. Por último se balancean los elementos que aparecen en dos 
o más fórmulas del mismo lado de la ecuación.  

4.      Se verifica la ecuación igualada para asegurarse de que hay el mismo 
número total de átomos de cada tipo en ambos lados de la flecha de la 
ecuación.  

 

Consideremos la combustión del gas butano (C

Ejemplo:  

4H10) en el aire. Esta reacción consume 
oxígeno (O2) y produce agua (H2O) y dióxido de carbono (CO2). Podemos entonces escribir la 
ecuación química:  

 

Ahora contamos el número de átomos de cada elemento en reactivos y productos:  

 

El carbono y el hidrógeno aparecen en un compuesto de los reactivos y en 
otro de los productos. Hay cuatro veces más de átomos decarbono en los reactivos 
que en los productos y cinco veces más hidrógeno en los reactivos que en los 
productos. Podemos arreglar esto cuadriplicando el número de moléculas de dióxido 
de carbono y quintuplicando el número de moléculas  

 



 

de agua:  
 

Ahora que ya están balanceados los átomos de carbono e hidrógeno, falta 
ajustar los átomos de oxígeno. Ya que hay dos átomos en los reactivos y 13 en los 
productos bastaría con multiplicar por el coeficiente 13/2.  

 
La preferencia es utilizar como coeficientes números enteros y no 

fraccionarios, así que  tenemos que multiplicar la ecuación por 2:  

 
Ahora ya tenemos la ecuación balanceada y la podemos leer como: dos 

moléculas de butano reaccionan con trece de oxígeno produciendo diez moléculas 
de agua y ocho de dióxido de carbono.  
 
 
 



 
El estado físico de los reactivos y productos puede indicarse mediante los 

símbolos (g), (l) y (s), para indicar los estados gaseoso, líquido y sólido, 
respectivamente.  
Por ejemplo:      2CO(g) + O2(g) → 2CO2

2HgO(s) → 2Hg(l) + O

(g)  
2

 

(g)  

Para describir lo que sucede cuando se agrega cloruro de sodio (NaCl) al 
agua, se escribe:  

NaCl(s) NaCl(ac)  

dónde ac significa disolución acuosa. Al escribir H2

 

O sobre la flecha se indica 
el proceso físico de disolver una sustancia en agua, aunque algunas veces no se 
pone, para simplificar.  

El conocimiento del estado físico de los reactivos y productos es muy útil en el 
laboratorio, Por ejemplo, cuando reaccionan el bromuro de potasio (KBr) y el nitrato 
de plata (AgNO3
KBr(ac) + AgNO

) en medio acuoso se forma un sólido, el bromuro de plata (AgBr).  
3(ac) → KNO3

 
(ac) + AgBr(s)  

Si no se indican los estados físicos de los reactivos y productos, una persona 
no informada podría tratar de realizar la reacción al mezclar KBr sólido con AgNO3

LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA 

 
sólido, que reaccionan muy lentamente o no reaccionan.  

 
 

 La materia experimenta continuos cambios, los cuales pueden ser físicos o químicos. Los 
cambios físicos no alteran la estructura molecular de las sustancias del cuerpo que se modifica; por 
ejemplo, los cambios de estado. 

Los químicos son los que ocurren cuando las moléculas de las sustancias que forman un cuerpo 
o material se transforman en otras con propiedades y estructura molecular diferentes, por ejemplo, la 
combustión, la digestión, la fermentación y, en general. Todas las reacciones químicas conocidas. 

Cuando las sustancias reaccionan, es decir, cuando se combinan unas sustancias con otras, la 
cantidad total de materia (masa) que interviene en la reacción permanece constante: esto se conoce 
como la ley de la conservación de la materia. Esta ley fue establecida por el químico francés Antoine 
Lavoisier 1743 – 1794. 

Las sustancias que intervienen en las reacciones químicas se denominan reactivos y las que se 
obtienen reciben el nombre de productos. 

 
 

CONCEPTOS BÁSICOS 
 

Peso: Medida de la fuerza gravitatoria ejercida sobre un objeto. El peso de un objeto 
puede determinarse con un método comparativo o midiendo directamente la fuerza 
gravitatoria con una balanza de muelle. La deformación de este tipo de balanza 
depende de la atracción gravitatoria local; por eso una balanza de muelle marca 
pesos diferentes para una misma masa (o cantidad de materia) en lugares con una 
atracción gravitatoria diferente. Por ejemplo, cualquier objeto pesa algo más si está 
situado a nivel del mar que si está en la cima de una montaña, o si está cerca del 



polo que si está en el ecuador. Sin embargo su masa es la misma. Si se compara el 
peso en la Tierra y en la luna, las diferencias son más espectaculares. Por ejemplo, 
un objeto con 1 kilogramo de masa, que en la Tierra pesa unos 9,8 newtons, pesaría 
solamente 1,6 newtons en la Luna. Su unidad de medida es el newton, se le da este 
nombre gracias a Sir Isaac Newton, (1642-1727), matemático y físico británico, 
considerado uno de los más grandes científicos de la historia, que hizo importantes 
aportaciones en muchos campos de la ciencia. Sus descubrimientos y teorías 
sirvieron de base a la mayor parte de los avances científicos desarrollados desde su 
época. Newton fue junto al matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz uno de los 
inventores de la rama de las matemáticas denominada cálculo. También resolvió 
cuestiones relativas a la luz y la óptica, formuló las leyes del movimiento y dedujo a 
partir de ellas la ley de la gravitación universal. 

Masa: Cuando se creó el sistema métrico decimal el kilogramo se definió como la 
masa de 1 decímetro cúbico de agua pura a la temperatura en que alcanza su 
máxima densidad (4,0 °C). Se fabricó un cilindro de platino que tuviera la misma 
masa que dicho volumen de agua en las condiciones especificadas. Después se 
descubrió que no podía conseguirse una cantidad de agua tan pura ni tan estable 
como se requería. Por eso el patrón primario de masa pasó a ser el cilindro de 
platino, que en 1889 fue sustituido por un cilindro de platino-iridio de masa similar. En 
el SI el kilogramo se sigue definiendo como la masa del cilindro de platino-iridio 
conservado en París. Es la propiedad intrínseca de un cuerpo, que mide su inercia, 
es decir, la resistencia del cuerpo a cambiar su movimiento. La masa no es lo mismo 
que el peso, que mide la atracción que ejerce la Tierra sobre una masa determinada. 
La masa inercial y la masa gravitacional son idénticas. El peso varía según la 
posición de la masa en relación con la Tierra, pero es proporcional a la masa; dos 
masas iguales situadas en el mismo punto de un campo gravitatorio tienen el mismo 
peso. Un principio fundamental de la física clásica es la ley de conservación de la 
masa, que afirma que la materia no puede crearse ni destruirse. Esta ley se cumple 
en las reacciones químicas, pero no ocurre así cuando los átomos se desintegran y 
se convierte materia en energía o energía en materia. 

La teoría de la relatividad, formulada inicialmente en 1905 por Albert Einstein, cambió 
en gran medida el concepto tradicional de masa. La relatividad demuestra que la 
masa de un objeto varía cuando su velocidad se aproxima a la de la luz, es decir, 
cuando se acerca a los 300.000 kilómetros por segundo; la masa de un objeto que se 
desplaza a 260.000 km./s, por ejemplo, es aproximadamente el doble de su llamada 
masa en reposo. Cuando los cuerpos tienen estas velocidades, como ocurre con las 
partículas producidas en las reacciones nucleares, la masa puede convertirse en 
energía y viceversa, como sugería la famosa ecuación de Einstein E = mc2 (la 
energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz). 

Cantidad de materia: La materia en ciencia es el término general que se aplica a 
todo lo que ocupa espacio y posee los atributos de gravedad e inercia. En la física 
clásica, la materia y la energía se consideraban dos conceptos diferentes que 
estaban detrás de todos los fenómenos físicos. Los físicos modernos, sin embargo, 
han demostrado que es posible transformar la materia en energía y viceversa, con lo 
que han acabado con la diferenciación clásica entre ambos conceptos. Sin embargo, 



al tratar numerosos fenómenos – como el movimiento, el comportamiento de líquidos 
y gases, o el calor – a los científicos les resulta más sencillo y práctico seguir 
considerando la materia y la energía como entes distintos. Un mol es la unidad 
básica del Sistema Internacional de unidades, definida como la cantidad de una 
sustancia (átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas) como átomos hay 
en 12 g de carbono 12. Es una magnitud como puede ser el tiempo (segundos), la 
masa (gramos) o la distancia (metros). Esa cantidad de partículas es 
aproximadamente de 6,023 x 1023, el llamado número de Avogadro. Luego un mol 
es la masa molecular expresada en gramos. 

LEY DE LAS PROPORCIONES CONSTANTES 

 En 1808, tras ocho años de las investigaciones, j.l. Proust llego a la conclusión 
de que para formar un determinado compuesto, dos o más elementos químicos se 
unen y siempre en la misma proporción ponderal. 

Por ejemplo, para formar agua h2o, el hidrógeno y él oxigeno intervienen en las 
cantidades que por cada mol, se indican a continuación 
1 MOL AGUA PESA 2 – 1,008 g DE H + 15,999 g DE O = 18,015 g 
Para simplificar los cálculos, se suele suponer que el peso atómico de h es 1 y él o 
es 2: 1 mol de agua = 2 . + 16 = 18 g, de los que 2 son de h y 16 de oxigeno. Por 
tanto, la relación ponderal (o sea, entre pesos) es de 8g de oxigeno por cada uno de 
hidrógeno, la cual se conservara siempre que se deba formar h2o (en consecuencia, 
sí por ejemplo reaccionaran 3 g de h con 8 de o, sobrarían 2g de h). 
Una aplicación de la ley de proust es la obtención de la denominada composición 
centesimal de un compuesto, esto es, el porcentaje ponderal que representa cada 
elemento dentro de la molécula. 

 En conclusión, la ley de proporciones constantes nos indica o nos dice que es 
cuando dos sustancias se unen para formar un compuesto lo hacen en una relación 
invariable de masas. 

LEY DE LAS PROPORCIONES MULTIPLES 

Puede ocurrir que dos elementos so combinen entre sí para dar lugar a varios 
compuestos (en vez de uno solo, caso que contempla la ley de proust). Dalton en 
1808 concluyo que: los pesos de una de los elementos combinados con un mismo 
peso del otro guadaran entren sí una relacion, expresables generalmente por medio 
de numeros enteros sencillos. 

  

CARACTERÍSTICAS: 

  

1. La materia esta formada por átomos indivisibles e indeformables  
2. Las sustancias compuestos están formados por átomos compuestos  
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3. Todos los átomos de una sustancia pura son idénticos y por lo tanto 
tiene la misma masa e idénticas sus demás propiedades.  

4. Los átomos de distintas sustancias tienen diferentes la masa y las 
demás propiedades (por ejemplo el tamaño, etc..)  

5. Cuando se produce una reacción química, los átomos, puesto que son 
inalterables, ni se crean ni se destruyen, tan solo se distribuyen y 
organizan de otra forma.  
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3.5    CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS   
 
La estequíoametría se refiere a las cantidades de reaccionantes y productos comprendidos en las 
reacciones químicas. Para una reacción hipotética. 
  

A + B → C + D 
 
Surgen preguntas como estas ¿ Cuanto se necesita de A para que reaccionen con x gramos de B? ¿ 
Cuánto se producirá de C en la reacción  de A con x gramos de B? 
 
 ¿ Cuánto se producirá de B junto con Y gramos de C?. Las cantidades químicas es decir, el "cuantas" 
de las preguntas anteriores se pueden medir de diferentes maneras. Los sólidos generalmente se 
miden en gramos, los líquidos en mililitros y los gases en litros. Todas estas unidades de cantidad se 
pueden expresar también en otra unidad, el "mol". 
 
 
Molaridad (M): Es el número de moles de soluto que hay por cada litro de disolución: M = mol/V 
 
Normalidad (N): Es el número de equivalentes de soluto que hay por cada litro de disolución. 
 
 El número de equivalentes son los gramos partido por el peso equivalente. El peso equivalente es el 
peso molecular partido por la valencia. N=M · Val. 
 
Molalidad (m) Es el número de moles de soluto que hay por cada 1000 g de disolvente. 
 
 Fracción molar (X): Es la relación entre el número de moles de soluto n. y el número total de moles de 
la disolución (soluto mas disolvente: ns + nd). Es decir: Xs = ns /(ns+nd) 
Siempre se cumple que: O<X<1 y Xs + Xd = 1 
 
 Relaciones peso - peso  
 
Porcentaje en peso : 
 
Se define como los gramos de soluto disueltos en 100g de solución. 
 
 

 
Relaciones peso - volumen  
 



 
 
Para hacer estos cálculos, debemos utilizar el método de mol.  
   
La parte principal de cualquier cálculo de este tipo es determinar la proporción relativa entre los moles 
de los reactivos y los productos de las ecuaciones balanceadas ejemplo la ecuación: de metano  ( 
CH4
 

) en oxígeno para formar dióxido de carbono y agua se escribe: 

 
 
 
  

 

 

 

 
NOTA: En general hay cuatro etapas en los cálculos de este tipo aunque en ocasiones algunas de 
ellas no son necesarias.  
Ejemplo: calcular el número de moles de NaOH que son necesarios par producir 7.5 moles de Na2 
SO4 
 

a partir de la reacción.  

   
   
puesto que la cantidad dada es en moles solamente hay una etapa, la conversión de moles de NaOH 
a moles de Na2SO4 utilizando la relación de la ecuación. Balanceada.  

 

 
Calcular el número de gramos de cloro de magnesio que puede ser obtenidos a partir de 8.50 gr. de 
ácido clorhídrico este último se hace reaccionar con un exceso de óxido de magnesio  
   
Solución:  
 



Este problema incluye todas las etapas escritura de la ecuación. balanceada, conversión de gramos 
de HCl a moles, conversión de moles de HCl a moles de MgCl2
 

 (utilizando la ecuación, balanceada)  

y conversión de moles de MgCl2 a gramos. La ecuación balanceada:  
   
   

 

   
REACTIVO LIMITE  
 
En general, cuando se lleva de a cabo una reacción química, uno de los reactivos se usa en exceso 
con respecto a la cantidad necesaria. El reactivo que no esta presente en exceso es el que determina 
que tanto producto puede obtenerse y por tanto se le denomina reactivo limite.  
 
 CÁLCULOS CON REACTIVO LÍMITE 
  
Generalmente en el laboratorio es difícil tomar las cantidades precisas de cada uno de los reactivos 
para las diferentes experiencias, ocasionando el exceso de uno de los reactivos. 
 Los cálculos para determinar la cantidad de producto esperado se realizan teniendo en cuenta la 
sustancia que se consume en forma total o reactivo límite. 
  
EJEMPLO:   
  
Se hacen reaccionar 15 g de NaOH con 15 g de HCl para producir agua y cloruro de sodio. Cuántos 
gramos de NaCl se obtienen? 
  
La ecuación equilibrada es :  
 

NaOH + HCl → NaCl + H2O 
 
Lo primero que se debe hacer es determinar cuál es el reactivo límite. De acuerdo con la ecuación 
tenemos que : 
  
39,98 g de NaOH se combinan con 36,45 g de HCl 
15 g de NaOH se combinarán con X 
X = 13,67 g de HCl 
  
Significa que en la reacción únicamente 15 g de NaOH requieren combinarse con 13,67 g de HCL, 
quedando en exceso 1,33 g de HCl. Por tanto, el reactivo límite es el NaOH  y con esa cantidad 
problema debemos determinar la cantidad de producto obtenido : 
 
39,98 g de NaOH producen 58,43 g de NaCl 
15 g de NaOH producirían X g de NaCl 
 
 FACTORES QUÍMICOS DE CONVERSIÓN  
 



La razón de dos cantidades cualesquiera en la ecuación balanceada nos da el " factor químico"  de 
conversión, que permite pasar de las moléculas de una sustancia al numero equivalente de moléculas 
de otras sustancia implicada en la reacción, a apartir de la ecuación balanceada. 
 
 

4FeS + 7O → 2 2Fe2O + 3 4SO
 

2 

Se puede escribir los siguientes factores químicos de conversión 
 

 
 
De la misma manera como las fórmulas pueden interpretarse directamente en términos de moles o de 
moléculas. Para demostrar esto, multiplíquese cada término en ambos miembros de la ecuación 
anterior por el numero de Abogador,6.02 x 10 23

 
. Esto no altera la igualdad. la ecuación resultante es:  

 
4( 6.02 x 1023

+  ) 
FeS 

7( 6.02 x 1023 ) 
O → 

2 
2( 6.02 x 1023 ) 
Fe2O + 

3 
4( 6.02 x 1023 ) 
SO

 
2 

 
Observe que 6.02 x 1023

 

 moléculas de una sustancia son exactamente 1 mol de esa sustancia. Así se 
puede sustituir este numero por su equivalente en moles y la ecuación se convierte en : 

 
 
Siguiendo un razonamiento similar al usado con las moléculas, podemos obtener factores químicos en 
términos de moles. Así, tenemos los siguientes factores de conversión.  
 
 
RELACIÓN EN PESO OBTENIDAS DE LAS ECUACIONES  
 
Existe una ley llamada ley de la composición definida que establece que cuando las sustancias 
reaccionaran para formar compuestos lo hacen en relaciones definidas de masas. por ejemplo: 
 

4FeS + 7O → 2 2Fe2O + 3 4SO
4 moles 

2 
    7  moles      2 moles     4 moles  

4 x 87.91 g    7 x 32 g    2 x 159.69 g     4 x 64.06 g  
 
Muestra que  4 moles  de FeS  ( 4 x 87.091 g de FeS) reaccionan con  7  moles de O2(7 x 32 g de O2) 
para formar 2 moles de Fe2O3  y  4 moles de SO2

 

 ( 4 x 64.06 g ) de los productos ( 319.38  +  256.24) 
( ley de la conservación de la masa)  

 
CÁLCULOS MASA A MASA  
 
La relación entre la masa de un reactante y la masa correspondiente de un producto es uno de los 
problemas de mayor frecuencia en química. Hay varios métodos para resolver este tipo de problemas. 
 
Se puede obtener un factor de conversión para pasar gramos de KClO3

 
El factor es :  

 ( sustancia conocida ) a 
gramos de oxígeno ( sustancia problema ). 



 

 
 
Se multiplica la cantidad de sustancia dada, KClO3

 
 

, por el factor de conversión para hallar la cantidad 
buscada : 

 
  
CÁLCULOS MOL-MOL 
 
Los problemas estequiometrícos más simples son aquellos en los cuales se calcula el número de 
moles de una sustancia, que han reaccionado con, o se producen a partir de un cierto número de 
moles de otra sustancia. 
  
EJEMPLO:   
Cuantas moles de nitrógeno reaccionan con 0.75 moles de hidrógeno en la producción del amoníaco?. 
  
La ecuación equilibrada para esta reacción es: 
  

N +  2 3H → 2 2NH
 

3 

La ecuación equilibrada nos indica: 
1 mol N2 reacciona con 3 moles H2 
X moles N2 reaccionan con 0.75 moles H2 
X = 0.25 moles de N
 

2 

 

 
COMPOSICIÓN DE UNA DISOLUCIÓN 
 
Una disolución: es una mezcla homogénea de dos o más sustancias que tiene las siguientes partes:  
 
El disolvente: usualmente es la sustancia que se encuentra en mayor concentración en la mezcla.  
 
El o los solutos: son el o los componentes minoritarios de la mezcla, y decimos que se han disuelto en 
el disolvente.  
 
Todas aquéllos disoluciones en las cuales el agua es el disolvente, se llaman disoluciones acuosas.  
 
Una de las más importantes propiedades del agua es la capacidad de disolver una gran cantidad de 
sustancias.  
 
Para poder trabajar con una disolución, es necesario:  
conocer su composición y  
tener una manera de expresar dicha composición.  
 
Clasificación de las disoluciones: 
 
ELECTROLÍTICAS: son disoluciones de compuestos iónicos o polares en disolventes polares.  



 
Los solutos se disocian en disolución para formar iones  
 
Pueden disociarse completamente (electrolitos fuertes)  
 
Pueden disociarse parcialmente (electrolitos débiles)  
 
Son disoluciones que conducen la electricidad  
 
NO ELECTROLÍTICAS 
 
Son disoluciones de compuestos covalentes o en disolventes no polares  
 
Los solutos no se disocian, solamente se dispersan  
 
Son disoluciones que no conducen la electricidad  
 
Concentración de las disoluciones 
 
La concentración se refiere a las cantidades relativas de los componentes de una disolución,  
Expresada en cualesquiera unidades de cantidad de materia en que se quiera expresar. 
 
Fracción en peso: Fracción del peso total de la disolución debida al soluto. Es el número relativo de 
unidades de peso del soluto por cada unidad de peso de la disolución.  
 
Se pueden emplear todas las unidades convencionales de peso (no se pueden emplear las unidades 
de moles) siempre que sean las mismas para soluto y disolución. 
 
Son independientes de la temperatura! 
 
Ejemplo: 
¿Cuál es la fracción en peso de una disolución de 20g de NaCl en 180g de H2
 

O?:  

La respuesta debe ser "cuántos gramos de NaCl hay por gramo de disolución" 

 
De manera que la fracción en peso de la disolución es 0,1. 
 
 Fracción molar: Moles del soluto respecto al número total de moles de la disolución. 
 
Esta escala se define así:  

 
Donde XA
 

 es la fracción molar de la especie A.  

En el caso de disoluciones binarias se cumple que: Xsoluto = 1 - X
 

disolvente 

Molaridad: Se define como el número de moles del soluto en un litro de disolución: 
Esta es, probablemente, la escala de mayor uso en química. 
 
Esta escala, que se representa con la letra M, se define así: 

 
 
Esto quiere decir que una disolución 1,0 molar (1,0 M) contiene 1,0 moles de soluto en cada litro de la 
disolución. 
 



El símbolo C o c se emplea también para representar la molaridad. 
 
Ahora determinamos la concentración de la disolución, suponiendo que el volumen de agua no varía 
en el proceso de disolución: 
M = (0,34 moles de NaCl)/(0,18 L de disolución) = 1,89M 
 
 
Molalidad: Es la cantidad de soluto (medida en moles) disuelta en cada Kilogramo de disolvente. 
 
Esta escala se define así:  

 
 
 
 
Molalidad a molaridad: Puede utilizarse la siguiente fórmula:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  ESTADO  LIQUIDO. 

4- 1. ESTADO LÍQUIDO 

Cuando una porción de materia se encuentra en el estado líquido, las moléculas que 
lo componen no se hallan unidas entre sí tan fuertemente como en el estado sólido. 
Por ello los líquidos conservan su volumen pero no su forma y adoptan la del 
resipiente que los contiene.  

 

TEORÍA CINÉTICA MOLECULAR  

 

A lo largo de la historia del pensamiento humano se ha elaborado un modelo a cerca 
de como está constituida la materia, se conoce con el nombre de MODELO 
CINÉTICO MOLECULAR. 

Según éste modelo de materia, todo lo que vemos está formado por unas partículas 
muy pequeñas, que son invisibles aún a los mejores microscopios y que se llaman 
moléculas. Las moléculas están en continuo movimiento y entre ellas existen fuerza 
atractivas, llamadas fuerzas de cohesión. Las moléculas al estar en movimiento, se 
encuentran a una cierta distancia unas de otras. Entre las moléculas hay espacio 
vacío.

En el ESTADO SOLIDO las moléculas están muy juntas y se mueven oscilando 
alrededor de unas posiciones fijas; las fuerzas de cohesión son muy grandes. En el 
ESTADO LIQUIDO las moléculas están más separadas y se mueven de manera que 
pueden cambiar sus posiciones, pero las fuerzas de cohesión, aunque son manos 
intensas que en el estado sólido, impiden que las moléculas puedan independizarse. 
En el ESTADO GASEOSO las moléculas están totalmente separadas unas de otras 
y se mueven libremente; no existen fuerzas de cohesión. 

  

Sí aumentamos la temperatura de un sistema material sólido, sus moléculas se 
moverán más rápidamente y aumentarán la distancia medía entre ellas, las fuerzas 
de cohesión disminuyen y llegará un momento en que éstas fuerzas son incapaces 
de mantener las moléculas en posiciones fijas, las moléculas pueden entonces 
desplazarse, el sistema material se ha convertido en líquido. 

Si la temperatura del líquido continúa aumentando, las moléculas aumentarán aún 
más su rapidez, la distancia media entre ellas irá aumentando y las fuerzas de 
cohesión van disminuyendo hasta que finalmente las moléculas pueden liberarse 
unas de otras, ahora el SISTEMA MATERIAL 0 conjunto de moléculas está en 
estado gaseoso. 

Si disminuimos la temperatura de un SISTEMA MATERIAL en estado gaseoso, 
disminuye la rapidez media de las moléculas y esto hace posible que al acercarse las 



moléculas casualmente, las fuerzas de cohesión, que siempre aumentan al disminuir 
la distancia, puedan mantenerlas unidas, el SISTEMA MATERIAL pasará al estado 
líquido. 

Si disminuye aún más la temperatura, al moverse más lentamente las moléculas, la 
distancia media entre ellas sigue disminuyendo, las fuerzas de cohesión aumentarán 
más y llegará un momento que son lo suficientemente intensas como para impedir 
que las moléculas puedan desplazaras, obligándolas a ocupar posiciones fijas, el 
SISTEMA MATERIAL se ha convertido en un sólido 

 
4.I.I.- Clasificación de los líquidos 
 
Líquidos Flamables: Son los que tienen puntos de inflamación inferiores a 38°c. Se 
subdividen en líquidos Clase IA, (los mas flamables) clase IB y clase IC. 
 
Líquidos Combustibles: Son los que tienen puntos de inflamación superiores a 38°c. 
se subdividen en líquidos clase II, (IP < 60°c), y clase III 
 
Fuentes de ignición 
 

I. Llamas abiertas, Ejem. Sopletes 
II. Superficies calientes: Ejem Hornos, cañerías de vapor 

III. Electricidad estática: Ejem. Al verter un liquido inflamable 
IV. Arcos eléctricos: Ejem, al interrumpirse un circuito eléctrico 
V. Fumar 

VI. Otros: Roce mecánico, herramientas etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1.2  Propiedades Conductoras . 
4.1.2   PROPIEDADES CONDUCTORAS DE UN LIQUIDO 

 
 

Equilibrio liquido-vapor 
 
 Las moléculas de un liquido no están fijas en un retículo rígido. Aunque 
carecen de la libertad total de movimiento de las moléculas gaseosas, están en un 
continuo movimiento. Como los líquidos son mas densos que los gases, la velocidad 
de colisión entre las moléculas de un liquido tienen suficiente energía para escapar 
de la superficie, sucede un cambio de fase. La evaporación o vaporización es el 
proceso en el cual un liquido se transforma en gas. 
 
 ¿En que forma depende la revaporización de la temperatura? En la 
distribución de energía cinética de las moléculas de un liquido a dos temperaturas 
distintas. Como se observa, cuanto mayor es la temperatura, mayor es la energía 
cinética y por tanto mas moléculas dejan la fase liquida. 
 
 
 
Presión de vapor 
 
 Cuando un liquido se evapora, sus moléculas gaseosas ejercen una presión 
de vapor. Antes de que inicie un proceso de revaporización, los niveles del mercurio 
del manómetro en forma de U son iguales. En cuanto algunas moléculas dejan 
liquido, se establece la fase de vapor. Sin embargo, el proceso de revaporización no 
continua indefinidamente; en cierto momento los niveles de mercurios se estabilizan 
y ya no se observan cambios. 
 
 ¿Qué sucede en el nivel molécular durante la revaporización? Al principio, el 
trafico es un solo sentido: las moléculas se desplazan desde el liquido hacia el 
espacio vacío. En cuanto a las moléculas en la fase de vapor, algunas se condensan, 
es decir, regresan a la fase liquida, ocurre cuando una molécula choca en la 
superficie del liquido y queda atrapada por las fuerzas intermoleculares del liquido. 
 
 La velocidad de revaporización es constante a una temperatura dada y la 
velocidad de condensación comenta con el incremento en la concentración de las 
moléculas en la fase de vapor. En cierto momento se llega a un estado de equilibrio 
dinámico, cuando la velocidad proceso en un sentido esta exactamente balanceada 
por la velocidad del proceso reinversión, es decir, cuando las velocidades de 
condensación y revaporización. La presión de vapor de equilibrio es la presión de 
vapor media ciando hay un equilibrio dinámico entre la condensación y la 
revaporización. Con frecuencia, solo se emplea el termino “presión de vapor” para 
escribir la presión de vapor de equilibrio de un liquido. Este termino es aceptable en 
tanto se conozca el significado del termino abreviado. 
 
 Es importante observar que la presión de vapor de equilibrio es la máxima 
presión de vapor de un liquido a una temperatura dada y que permanece constante a 
temperatura constante. De aquí se desprende que la presión de vapor de un liquido 



aumenta con la temperatura. Los gráficos de presión de vapor en función de la 
temperatura para tres líquidos distintos. 
 
Calor de vaporización y punto de ebullición 
 
 El calor molar de vaporización es una medida de la intensidad de las fuerzas 
intermoleculares que se ejercen en un liquido. Esta propiedades define como la 
energía (por lo general en kilo joules) necesaria para evaporar un mol de un liquido. 
El calor de vaporización esta relacionado directamente con la magnitud de las 
fuerzas intermoleculares que hay en un liquido. Si la atracción intermolecular es 
fuerte, se necesita mucha energía para liberar las moléculas de la fase liquida, por 
consecuencia, el liquido tiene una presión de vapor relativamente baja y un elevado 
calor molar de vaporización. 
 
 La relación cuantitativa entre la presión de vapor P de un liquido y la 
temperatura absoluta T esta dada por la ecuación de Clausius. 
 
 Donde In es el logaritmo natural, R es la constante de los gases (8.314 J/K 
mol), y C es una constante. La ecuación de Clausius-Clapeyron tiene la forma de la 
ecuación de la recta y=mx + b 
 
 El método que se utiliza para determinar los calores de vaporización de los 
líquidos consiste en medir la presión de vapor de un liquido a distintas temperaturas; 
del grafico de In contra 1/T se determina la pendiente de la recta, que es igual a             
(se supone que           es independiente de la temperatura). 
 
 La ecuación de Clausius-Clapeyron se utiliza para calcular la presión de vapor 
de un liquido a temperaturas distintas. Si se conocen los valores de  P de un liquido a 
temperatura dada, es posible calcular la presión de vapor del liquido a otra 
temperatura. A temperaturas T1 y T2 las presiones de vapor P1 y P2. 
 
 La forma mas sencilla de demostrar el calor molar de vaporización consiste en 
frotar alcohol en las manos, como etanol o isopropanol. Estos alcoholes tienen un    
menor que el del agua, de manera que el calor de las manos es suficiente 
paramentar la energía cinética de las moléculas de alcohol y evaporarlas. Las manos 
se sienten frías debido a la perdida de calor. Este proceso es semejante a la 
transpiración, una de las formas por las que el cuerpo humano mantiene un una 
temperatura constante. Debido a la fuerza de los enlaces de hidrogeno 
intermoleculares del agua, se necesita una cantidad considerable de energía para 
evaporar el agua del sudor de la superficie del cuerpo. Esta energía la aporta el calor 
generado en varios procesos metabólicos. 
 
 Se ha visto que la presión de vapor de un liquido aumenta con la temperatura. 
Cada liquido tiene una temperatura en la que comienza a hervir. El punto de 
ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un liquido es igual a la 
presión extrema. El punto de ebullición normal de un liquido es la temperatura a la 
cual hierve cuando la presión externa es 1 atm. 
 



 El punto de ebullición se forma burbujas dentro del liquido. Cuando se forma 
una burbuja, el liquido que originalmente ocupaba ese espacio es empujado hacia los 
lados, obligado a que aumente el nivel del liquido en el recipiente. La presión ejercida 
sobre la burbuja es la presión atmosférica mas un poco de presión hidrostática (es 
decir, la presión debida a la presencia del liquido). La presión dentro de la burbuja se 
debe solo a la presión de vapor. Cuando la presión de vapor se iguala a la presión 
externa, la burbuja sube a la superficial y revient. Si la presión de la burbuja fuera 
menor que la presión externa, se colapsaría entes de poder subir. Se concluye 
entonces que el punto de ebullición de un liquido depende de la presión externa. 
(casi siempre se ignora la pequeña contribución de la presión hidrostática).  
 
 Como el punto de ebullición se define en términos de la presión del vapor del 
liquido, se espera que el punto de ebullición se relaciones con el calor molar de 
vaporización: a mayor    será el punto de ebullición. En esta ultima estancia, el punto 
de ebullición esta determinado por la magnitud de las fuerzas intermoleculares. 
 
Temperaturas y presión criticas 
 
 La condensación es lo contrario de la vaporización, en principio un gas 
disminuye una energía cinética de sus moléculas, por lo que estas se agregan y 
forman pequeñas gotas de liquido. De manera alternativa se puede aplicar presión al 
gas. La comprensión reduce la distancia promedio entre las moléculas de tal forma 
que se mantienen unidas por la atracción mutua. Los procesos de licuefacción 
industrial utilizan una combinación de estos dos métodos. 
 
 Toda sustancia tiene una temperatura critica (Te) por arriba de la cual la fase 
gaseosa no se puede licuar, independientemente de la magnitud de la presión que se 
aplique. Esta es también la temperatura mas alta a la cual una sustancia puede 
existir en forma liquida. Dicho de otro modo, por arriba de la temperatura critica no 
hay distinción fundamental entre un liquido y un gas, simplemente se tiene un fluido. 
La presión critica (Pe) es la mínima presión que se puede aplicar para llevar a cabo 
la licuefacción a la temperatura crítica. La existencia de la temperatura critica se 
explica de manera cualitativa de la siguiente forma. La atracción intermoleculares 
una cantidad finita para cualquier sustancia dada y es independiente de la 
temperatura. A temperaturas menores que T, esta fuerza es suficiente para mantener 
unidas a las moléculas (con una presión apropiada) en un liquido. Por arriba de la T, 
el movimiento molecular se vuelve tan energético que las moléculas son capaces de 
liberarse de esta atracción. 
 
 
 
 
Equilibrio liquido-sólido 
 



 La transformación de un liquido en sólido se conoce como congelación, el 
proceso inverso se denomina fusión. El punto de fusión de un sólido o un punto de 
congelación de un liquido es la temperatura a la cual las fases sólida y liquida 
coexisten en el equilibrio. El punto de fusión (o congelación) normal de una sustancia 
es la temperatura a la cual una sustancia se funde (o se congela) a 1 atm de presión. 
 
 El equilibrio liquido sólido mas común ocurre entre el agua y el hielo. A 0°c y 1 
atm, el equilibrio dinámico se presenta por  
 
                                    HIELO                   AGUA 
 
 Una demostración practica de este equilibrio dinámico lo proporciona un vaso 
d3e agua con hielo. Cuando los cubos de hielo se derriten para formar agua, parte 
del agua entre los cubos de hielo se pueden congelar para mantenerlos juntos. Este 
no es un verdadero equilibrio dinámico, dado que el vaso no se mantiene a 0°C, 
llegara un momento en que todos los cubos de hielo se derritan. 
 
 Como las moléculas en la fase sólida están unidas con mas fuerza que en la 
fase liquida, se necesita calor para producir transición de fases sólido-liquido. Al 
examinar la curva de calentamiento. El calor ayuda a las moléculas a vencer las 
fuerzas de atracción en el sólido una vez que la muestra se ha fundido por completo 
(B) el calor absorbido aumentar la energía cinética promedio de las moléculas de 
liquido y su temperatura aumenta. 
 
 Temperaturas y presiones criticas de sustancias selectas 
 
 
 

SUSTANCIAS Tc(°C) Pc(atm) 
ARMONIACO (NH3) 132.4 111.5 

ARGON (Ar) -186 6.3 
BENCENO (C6H6) 288.9 47.9 

DIÓXIDO DE CARBONO 31.0 63.0 
ETANOL 243 63.0 

ESTER DIETILICO 192.6 35.6 
MERCURIO 1462 1036 

METANO -83.0 45.6 
HIDRÓGENO MOLECULAR -239.9 12.8 



NITRÓGENO MOLECULAR 147.1 33.5 
OXIGENO MOLECULAR -118.8 49.7 

HEXAFLUORURO DE 
AZUFRE 

45.5 37.6 

AGUA 374.4 219.5 
 La temperatura permanece constante durante el periodo en que aumento de la 
energía cinética se utiliza para medir las fuerzas de cohesión en el liquido. 
 
 Cuando todas las moléculas están en la parte gaseosa la temperatura vuelve 
a aumentar. 
 
 El calor molecular de fusión es la energía necesaria (comúnmente en kilo 
joules) para fundir un mol de un sólido. Por otro lado, cuando un liquido se evapora, 
sus moléculas se separan por completo y se necesita una cantidad 
considerablemente mayor de energía para vencer las fuerzas de atracción. 
 
Calores molares de fusión para sustancias selectas 
 

sustancia Punto de fusión* (°C) (kj/mol) 
Argon -190 1.3 

Benceno 5.5 10.9 

Etanol -117.3 7.61 

Eter dietilico -116.2 6.90 

Mercurio -39 23.4 

Metano -183 -0.84 

Agua 0 6.01 

 
 
 Como se espera, el enfriamiento de una sustancia tiene el efecto opuesto al 
calentamiento. Si se elimina calor de una muestra de gas a una velocidad uniforme, 
su temperatura disminuye. Conforme se forma el liquido se debe a la temperatura del 
sistema permanezca constante durante la condensación ( D      C) 
Una vez que todo el vapor se ha condensado la temperatura del liquido comienza a 
bajar. Por ultimo al continuar el enfriamiento del liquido se llega a la congelación  
(B      A). 
 



 Un liquido se puede enfriar temporalmente debajo de su punto de congelación. 
A este proceso se le denomina sobreenfriamiento y se presenta cuando el calor del 
liquido  se elimina tan rapido que las moléculas literalmente no tienen tiempo de 
acomodarse en la estructura ordenada de un sólido. Un liquido sobreenfriado es 
inestable, la agitación leve o la adición de una pequeña “semilla” de un cristal de la 
misma sustancia hará que se solidifique con rapidez. 
 
 
En algunos casos la teoría de enlace valencia no explica satisfactoriamente algunas 
de las propiedades observadas de las moléculas de las moléculas. Considere la 
molécula del oxigeno, cuya estructura de Lewis es 
 
Ö=Ö 
                                         ¨    ¨ 
 
De acuerdo con esta descripción todos los electrones en el O2  están apareados y 
la molécula debería ser diamagnética. Los experimentos han demostrados que la 
molécula de oxígenos es paramagnética, con dos electrones desapareados. Este 
hallazgo sugiere una deficiencia fundamental en la teoría de enlace de valencia, lo 
que justifica la búsqueda de una propuesta alternativa que explique las propiedades 
del  O2  y de otras moléculas que no justifican la teoría de enlace valencia. 
 
     En ocasiones, el magnetismo, así como  otras propiedades  de las moléculas, se 
explican mejor mediante otra propuesta de la mecánica cuántica llamada teoría del 
orbital molecular (OM). La teoría del orbital molecular describe los enlaces 
covalentes en términos de orbitales moleculares, que son el resultado de la 
interacción de los orbitales atómicos de los átomo que se enlazan y están 
relacionados con la molécula entera. La diferencia entre un orbital molecular y un 
orbital atómico es que el orbital atómico está relacionado solo con un átomo.  
 
 
4.1.3  Orbitales moleculares de enlace y de antienlace 
 
De acuerdo con la teoría del OM, el solapamiento de los orbítales 1s de dos átomos 
de hidrógeno conduce a la formación de dos orbitales moleculares: un orbital 
molecular de enlace y un orbital molecular de antienlace. Un orbital molecular de 
enlace tiene menor energía y mayor estabilidad que los orbitales atómicos que la 
formaron. Un orbital molecular de antienlace tiene mayor energía y menor 
estabilidad que los orbitales atómicos que lo formaron. Como lo indican los nombres 
de “enlace” y “antienlace”, el acomodo de electrones en un orbital molecular de 
enlace produce un enlace covalente estable, mientras que el acomodo de 
electrones en un orbital molecular de antienlace produce un enlace inestable. 
 
     En los orbitales moleculares de enlace, la densidad electrónica es máxima entre 
los núcleos de los átomos que se enlazan. Por otra parte, en los orbitales 
moleculares de antienlace la densidad electrónica disminuye hasta cero entre los 
dos núcleos. Se comprenderá mejor esta diferencia si se recuerda que los 
electrones en los orbitales tienen características de onda. Una propiedad exclusiva 



de las ondas es que ondas del mismo tipo interactúan de tal manera que la onda 
resultante puede tener una amplitud mayor o menor. En el primer caso la 
interacción recibe el nombre de interferencia constructiva; en el segundo caso se 
trata de una interferencia destructiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
a)                                    b) 
 
 
 

a) Niveles de energía de orbitales moleculares de enlace y de antienlace en la 
molécula de H2.  Observe que los dos electrones del orbital σ1s 

b) Las interacciones constructivas y destructivas entre los orbitales. 1s de los dos 
hidrógenos conducen a la formación de un orbital molecular de enlace y uno de 
antienlace. En el orbital molecular de enlace hay un aumento en la densidad 
electrónica entre los núcleos, lo que actúa como un  “pegamento” con carga 
negativa que mantiene unidos los dos núcleos, que tienen carga positiva. 

deben tener espines 
contrarios, de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli. Debe recordarse que 
cuanto mayor sea la energía del orbital molecular, menos estables son los 
electrones en dicho orbital molecular. 

 
La formación de orbítales moleculares de enlace corresponde a una interferencia 
constructiva (El aumento de la amplitud es análogo al aumento de la densidad 
electrónica entre los dos núcleos). La formación de orbítales moleculares de 
antienlace corresponde a una interferencia destructiva (la disminución de la 
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amplitud es análoga a la disminución de la densidad electrónica entre los dos 
núcleos). Las interacciones constructivas y destructivas entre los dos orbítales 1s 
en la molécula de H2 conducen, entonces, a la formación de un orbital molecular 
sigma de enlaces (σ1s) y un orbital molecular sigma de antienlace (σ*

1s

 

): donde el * 
representa un orbital molecular de antienlace. 

En un orbital molecular sigma (de enlace o antienlace), la densidad electrónica se 
concentra simétricamente alrededor de una línea entre los dos núcleos de los 
átomos que se enlazan. Dos electrones en un orbital molecular sigma forman un 
enlace sigma. Recuerde que un enlace covalente sencillo (como H-H o F-F) casi 
siempre es un enlace sigma los núcleos se repelen entre si por sus cargas 
positivas, en lugar de mantenerse unidos. Los electrones en los orbitales 
moleculares de antienlace tienen mayor energía (y menor estabilidad) que si 
estuvieran en los átomos aislados. Por otra parte, los electrones en los orbitales 
moleculares de enlace tienen menor energía (y por tanto mayor estabilidad) que si 
estuvieran en los átomos aislados. 
A pesar de que se ha utilizado la molécula de hidrogeno para mostrar la formación 
de los orbitales moleculares, el concepto se aplica de igual manera a otras 
moléculas. En la molécula de H2

 

 se considero solo la interacción entre los orbitales 
1s; en el caso de moléculas mas complejas es necesario considerar otros orbitales 
atómicos. No obstante, para todos los orbitales s el tratamiento es el mismo que 
para los orbitales 1s. Así, la interacción entre dos orbitales 2s o 3s se puede 
entender en los términos del diagrama de niveles de energía de los orbitales 
moleculares y la formación de los orbitales moleculares de enlace de antienlace. 

Para los orbitales p, el proceso es mas complejo porque pueden interactuar entre si 
de dos formas diferentes. Por ejemplo, dos orbitales 2p pueden aproximarse entre 
si atreves de sus extremos para producir un orbital molecular sigma de enlace y un 
orbital molecular sigma de antienlace. De manera alternativa, dos orbitales p 
pueden solaparse lateralmente para generar un orbital molecular pi de enlace y otro 
de antienlace. 
 
                                                            interacción destructiva                   Orbital 
molecular 
                                                                                                                              
Sigma de antienlace 
 
 
            Átomo                          Átomo  
 
 
 
                                                          Interacción constructiva                  Orbital 
molecular  
                                                                                                                               
sigma de enlace 
                                  
 



                                                                    a) 
 
 
                        Molécula                          Interacción destructiva                   Orbital 
molecular  
                                                                                                                              pi de 
antienlace 
 
 
 
           Átomo                           Átomo 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Interacción constructiva                  Orbital 
molecular 
                                                                                                                                pi 
de enlace 
 
 
 
                                                                            b) 
 
 
 
Dos posibles interacciones entre dos orbitales p equivalentes y los orbitales 
moleculares correspondientes. A) Cuando los orbitales p se traslapan por los 
extremos se forma un orbital molecular sigma de enlace y un orbital molecular pi de 
enlace y un orbital molecular pi de antienlace. Por lo general, un orbital molecular 
sigma de enlace es más estable que un orbital molecular pi de enlace, debido a que 
la interacción lateral conduce a un menor traslape de los orbitales p que en el caso 
de interacción por los extremos. Se supone que los orbitales 2p, toman parte en la 
formación del orbital molecular sigma. Los orbitales 2p y 2pz pueden interaccionar 
para formar sólo orbítales moleculares π. El comportamiento mostrado en b) 
representa la interacción entre los orbitales 2py o entre los orbitales 2p
 

z. 

 
                       Un orbital molecular                     Un orbital molecular 
                             pi de enlace                               pi de antienlace 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                         formado a partir                                formado a partir 
                                         de orbitales  2p                                 de orbitales 2p. 
 
 
En un orbital molecular pi (de enlace o antienlace), la densidad electrónica se 
concentra arriba y debajo de una línea  imaginaria entre los dos núcleos que se 
enlazan. Dos electrones en un orbital molecular pi forman un enlace pi. Un doble 
enlace casi siempre esta constituido por un enlace sigma y un enlace pi; un triple 
enlace siempre esta formado por un enlace sigma mas dos enlaces pi.  
 
Configuraciones de orbitales moleculares.  
 
Para comprender las propiedades de las moléculas se debe conocer como están 
distribuidos los electrones en los orbitales moleculares. El procedimiento para 
determinar la configuración electrónica de una molécula es análogo al que se utiliza 
para determinar la configuración electrónica de los átomos.  
 
Reglas que gobiernan las configuraciones electrónicas moleculares y la estabilidad.  
 
Para escribir la configuración electrónica de una molécula primero se deben 
acomodar los orbitales moleculares en orden creciente de energía. A continuación 
se utilizan las siguientes reglas para el llenado de los orbitales moleculares con 
electrones. Las reglas también ayudan a entender la estabilidad de los orbitales 
moleculares.  
 
  El numero de orbitales moleculares que se forman siempre es igual al número de 

orbitales atómicos que se combinan. 
  Cuanto mas estable es el orbital molecular de enlace, menos estable será el 

orbital molecular correspondiente. 
  El llenado de los orbitales moleculares procede de menor a mayor energía. En 

una molécula estable, el número de electrones en los orbítales moleculares de 
antienlace porque los electrones se acomodan primero en los orbítales 
moleculares de enlace, que tienen menor energía. 
  Al igual que un orbital atómico, cada orbital molecular puede aceptar dos 

electrones con espín opuesto, de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli. 
  Cuando se agregan electrones a orbitales moleculares de la misma energía, la 

regla de Hund predice la distribución más estable; es decir, los electrones ocupan 
estos orbitales moleculares de los átomos que se enlazan. 

 
 
 
 
Las moléculas de hidrogeno y de helio 
 



Más adelante, en esta sección, se estudiaran moléculas formuladas por átomos de 
elementos del segundo periodo. Antes de ello es conveniente predecir las 
estabilidades relativas de las especies sencillas H+

2, H2,  He+
2,   y  He2, utilizando el 

diagrama de niveles de energía. Los orbitales σ1s  y σ* 
1s pueden acomodar un 

máximo de cuatro electrones. El número total de electrones aumenta desde uno 
para el H+

2 hasta cuatro para el He2

 

. El principio de exclusión de Pauli establece 
que cada orbital molecular puede acomodar un máximo de dos electrones con 
espines opuestos. En estos casos sólo se consideraran las configuraciones 
electrónicas en el estado fundamental. 

Para comparar las estabilidades de estas especies se determina su orden de 
enlace, que se define como 
 
 
Orden de enlace = 1   Numero de electrones                                   Numero de 
electrones  
                          -                                         - 
                          2  En los OM de enlace                                     en los OM de 
antienlace 
 
 
 
El orden de enlace indica la fuerza de un alcance. Por ejemplo, si hay dos 
electrones en el orbital molecular de enlace y ninguno en el orbital molecular de 
antienlace, el orden de enlace es de uno, lo que significa que hay un enlace 
covalente y que la molécula es estable.  
 
Observe que el orden de enlace puede tener un valor fraccionario, pero un orden de 
enlace de cero (o un valor negativo) significa que el enlace no tiene estabilidad la 
molécula no puede existir.  
 
 
 
 
 
 
 
El orden de enlace solo se utiliza cualitativamente con propósitos de comparación. 
Por ejemplo, un orbital molecular sigma de enlace con dos electrones un orbital 
molecular pi de enlace con dos electrones tienen, cada uno , a pesar de que estos 
dos enlaces difieren en fuerza de enlace (y en longitud de enlace) debido a las 
diferencias en la magnitud del solapamiento de los orbitales atómicos. 
 
Ahora ya se pueden hacer predicciones con respecto a la estabilidad de H+

2, H2,  
He+

2,   y  He2,.  El ion molecular H+
2 tiene sólo un electrón en el orbital σ1s . Debido 

a que un enlace covalente consta de dos electrones en un orbital molecular de 
enlace, el He+

2 tiene solo la mitad de un enlace, o un orden de enlace de ½. Así, se 



predice que la molécula de He+
2 puede ser una especie estable. La configuración 

electrónica del H+
2  se describe como (σ1s )1

 
. 

La molécula de H2 tiene dos electrones, ambos localizados en el orbital σ1s . De 
acuerdo con el esquema propuesto, dos electrones equivalen a un enlace completo; 
como consecuencia, la molécula de H2 tiene un orden de enlace de uno, o un 
enlace covalente completo. La configuración electrónica del H2 se escribe como 
(σ1s )2 

 
. 

Para el ion molecular He+
2  se colocan los primeros dos electrones en el orbital 

molecular σ1s y, el tercer electrón, en el orbital σ*
1s . Debido a que el orbital 

molecular de antienlace está desestabilizado, se espera que He+
2  sea menos 

estable que H2. Hablando en términos generales, la inestabilidad que resulta por el 
electrón del orbital σ*

1s se cancela por la estabilidad de uno de los electrones σ1s . 
El orden de enlace es ½(2-1)=½ y la estabilidad global de He+

2  es semejante a la 
de la molecula de He+

2. La configuración electronica de He+
2 es (σ1s )2 (σ1s )1 

 
. 

En He2 hay dos electrones en el orbital σ1s y dos electrones en el orbital σ*
1s, de 

forma que la molecula tendra un orden de enlace de cero y no tiene estabilidad. La 
configuración electronica de He2 será (σ1s )2 (σ*

1s)2

 
. 

Resumiendo, se pueden acomodar estos ejemplos en orden decreciente de 
estabilidad: 
                                               
                                                 H2 > H+

2,  He+
2, > He2

Se sabe que la molecula de hidrogeno es una especie estable. Este sencillo metodo 
del orbital molecular predice que He

     

+
2,   y  He2 tambeien tienen cierta estabilidad, ya 

que ambos tienen un orden de enlace de ½.su existencia  se ha confirmado 
experimentalmente. Se  concluye que H+

2 es ligeramente más estable que He+
2, 

debido a que hay sólo un electrón en el ion molecular de hidrogeno y, como 
consecuencia, no hay repulsión electrón-electrón. Más aún, H+

2 también  tiene 
menor repulsión nuclear que He+

2. se predijo que He2 no  tendra estabilidad, pero 
en 1993 se demostro su existencia. La “molécula” es muy inestable y tiene solo una 
existencia transitoria bajo condiciones creadas especialmente.  

4.1.4  CLASIFICACIÓN DE LOS DISOLVENTES  

INTRODUCCIÓN: 

CLASIFICACIÓN GENERAL 

Los disolventes son uno de los grupos de productos químicos industriales de mayor 
uso, producidos y utilizados en grandes cantidades bajo una gran variedad de 
denominaciones comerciales y químicas en casi todas las industrias. 

La mayoría son inflamables y prenden fuego fácilmente. Son muy volátiles pudiendo 
formar con gran rapidez una mezcla explosiva aire/vapor del disolvente. 



Algunos disolventes pueden ser sumamente peligrosos para la salud y hasta 
mortales si se utilizan sin las precauciones adecuadas. 

El conocimiento de los riesgos constituye la mejor prevención y protección del 
trabajador contra esos riesgos. 

 

¿ Qué son los disolventes? 

Compuesto o mezcla líquida de compuestos químicos capaz de disolver otras 
sustancia de utilización industrial. 

UTILIZACIÓN 

Aplicaciones múltiples: 

• Para limpiar, quitar la suciedad de superficies metálicas, procesos de 
extracción selectiva (lubricantes, grasas y productos medicinales de semillas, 
etc.).  

• Como vehículo para la aplicación de determinados productos tales como 
pinturas, lacas, barnices, etc.  

Aplicaciones específicas: 

• Medio de reacción en síntesis química.  
• Plaguicidas  

¿En qué industrias se utilizan? 

Los disolventes se pueden encontrar en casi todos los sectores industriales,  

como ejemplo se pueden citar: 

• Refinerías de petróleo  
• Industria de los plásticos  
• Industria textil  
• Industria química y farmacéutica  
• Imprentas  
• Tintorerías  
• Industria de la madera  
• Industria del caucho  
• Industria del calzado  
• Formulación de pinturas, lacas y barnices.  

 



Entre los riesgos industriales de exposición a agentes químicos, los disolventes se 
sitúan entre los más frecuentes. 

CLASIFICACIÓN DE LOS DISOLVENTES MAS REPRESENTATIVOS 

HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS: 

Pentano 
Hexano 
Heptano 
Otros hidrocarburos saturados 

HIDROCARBUROS ALICÍCLICOS: 

Ciclohexano 
Terpenos (trementina) 
Pinenos  

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS: 

Benceno 
Tolueno 
Xilenos 
Etilbenceno  

HIDROCARBUROS HALOGENADOS: 

Tetracloruro de carbono 
Cloroformo 
Cloruro de metileno 
Tricloroetileno 
Percloroetileno  

 

 

ALCOHOLES: 

Alcohol metílico 
Alcohol etílico 
Alcohol isopropílico  

 

GLICOLES: 



Etilenglicol 
Propilenglicol  

ÉTERES: 

Éter etílico 
Éter isopropílico 
Dioxano  

ÉTERES DE GLICOLES: 

Éter monoetílico de etilenglicol (cellosolve) 
Éter monometílico de etilenglicol (metilcellosolve)  

ÉSTERES: 

Acetato de etilo 
Acetato de metilo  

CETONAS: 

Acetona 
Metil etil cetona  

Existen, por otra parte, mezclas complejas de disolventes que por su 
composición muy variable no se encuadran en las familias anteriormente indicadas y 
que son de uso frecuente en la industria: 

Disolvente stoddar 
Gasolina 
White spirit 
Naftas  

Pueden ser liquidos, gaseosos y solidos, pero se consideran normalmente los 
que se encuentran en estado liquido

Se clasifican en Acuosos y Organicos.  

.  

• Acuosos 

 Tienen las mismas caracteristicas fisicas del agua y sus caracteristicas 
quimicas dependen de las sustancias que contengan.  

• Organicos 

 Los que son derivados del petróleo  



 
4.1.5  PROPIEDADES FÍSICAS LÍQUIDO MOLECULAR COMO DISOLVENTES.  

 Las soluciones en química, son mezclas homogéneas de sustancias en 
iguales o distintos estados de agregación. La concentración de una solución 
constituye una de sus principales características. Bastantes propiedades de las 
soluciones dependen exclusivamente de la concentración. Su estudio resulta de 
interés tanto para la física como para la química. Algunos ejemplos de soluciones 
son: agua salada, oxígeno y nitrógeno del aire, el gas carbónico en los refrescos y 
todas las propiedades: color, sabor, densidad, punto de fusión y ebullición dependen 
de las cantidades que pongamos de las diferentes sustancias. 

La sustancia presente en mayor cantidad suele recibir el nombre de solvente, y a la 
de menor cantidad se le llama soluto y es la sustancia disuelta.  

El soluto puede ser un gas, un líquido o un sólido, y el solvente puede ser también un 
gas, un líquido o un sólido. El agua con gas es un ejemplo de un gas (dióxido de 
carbono) disuelto en un líquido (agua).  

Las mezclas de gases, son soluciones. Las soluciones verdaderas se diferencian de 
las soluciones coloidales y de las suspensiones en que las partículas del soluto son 
de tamaño molecular, y se encuentran dispersas entre las moléculas del solvente.  

Algunos metales son solubles en otros cuando están en el estado líquido y solidifican 
manteniendo la mezcla de átomos. Si en esa mezcla los dos metales se pueden 
solidificar, entonces serán una solución sólida. 

El estudio de los diferentes estados de agregación de la materia se suele referir, para 
simplificar, a una situación de laboratorio, admitiéndose que las sustancias 
consideradas son puras, es decir, están formadas por un mismo tipo de 
componentes elementales, ya sean átomos, moléculas, o pares de iones. Los 
cambios de estado, cuando se producen, sólo afectan a su ordenación o agregación. 

Sin embargo, en la naturaleza, la materia se presenta, con mayor frecuencia, en 
forma de mezcla de sustancias puras. Las disoluciones constituyen un tipo particular 
de mezclas. El aire de la atmósfera o el agua del mar son ejemplos de disoluciones. 
El hecho de que la mayor parte de los procesos químicos tengan lugar en disolución 
hace del estudio de las disoluciones un apartado importante de la química-física. 

Este trabajo cuenta con una introducción general del tema que habla un poco acerca 
de lo básico que se debe saber para poder adentrarse en el tema de las soluciones, 
este habla acerca de lo que son las soluciones, de lo que es un disolvente y un 
soluto, también explica acerca de lo que hace diferente a una solución coloide o de 
las suspensiones. 

Este trabajo cuenta con varios temas los cuales son solubilidad, propiedades físicas 
de las soluciones, concentración de una solución, soluciones sólidas, líquidas y 
gaseosas, efecto de la temperatura y presión en la solubilidad de sólidos y gases. 
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4.1.6.  TENSIÓN SUPERFICIAL Y VISCOSIDAD DE LOS LÍQUIDOS 

 

TENSIÓN SUPERFICIAL 

En un líquido, cada molécula se desplaza siempre bajo influencia de sus moléculas 
vecinas. Una molécula cerca del centro del líquido, experimenta el efecto de que sus 
vecinas la atraen casi en la misma magnitud en todas direcciones. Sin embargo, una 
molécula en la superficie del líquido no esta completamente rodeado por otras y, 
como resultado, solo experimenta la atracción de aquellas moléculas que están por 
abajo y a los lados. Por lo tanto la tensión superficial actúa en un líquido 
perpendicular a cualquier línea de 1cm de longitud en la superficie del mismo. Para la 
tensión superficial tenemos lo siguiente: 

 

Donde: 

• r = Radio del tubo capilar.  
• h = Altura medida desde el nivel del líquido en el tubo de ensaye, hasta el 

nivel del líquido en el tubo capilar.  
• g = Aceleración de la gravedad.  
• q = Angulo de contacto en el liquido con las paredes del tubo capilar.  
• g = Tensión superficial.  

Para los líquidos que mojan el vidrio, su ángulo de contacto se supone a 0°, y 
sacando el (cos 0°) es 1, por lo que la ecuación anterior se reduce a: 

 

Donde: 

• D r = Es la diferencia de densidades que existe en el líquido y su vapor. 

VISCOSIDAD DE LOS LÍQUIDOS 

Algunos líquidos, literalmente fluyen lentamente, mientras que otros fluyen con 
facilidad, la resistencia a fluir se conoce con el nombre de viscosidad. Si existe una 
mayor viscosidad, el líquido fluye más lentamente. Los líquidos como la maleza y el 
aceite de los motores son relativamente viscosos; el agua y los líquidos orgánicos 
como el tetracloruro de carbono no lo son. La viscosidad puede medirse tomando en 
cuenta el tiempo que transcurre cuando cierta cantidad de un líquido fluye a través 
de un delgado tubo, bajo la fuerza de la gravedad. En otro método, se utilizan esferas 
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de acero que caen a través de un líquido y se mide la velocidad de caída. Las 
esferas más lentamente en los líquidos más viscosos. Si deseamos determinar las 
viscosidad con respecto al tiempo, es decir el volumen del líquido que fluye con 
respecto al tiempo tenemos: 

........................ecuación 1 

Donde: 

• = Velocidad de flujo del líquido a lo largo de un tubo.  
• r = Radio del tubo.  
• L = Longitud  
• (P1 - P2

A pesar de esto la determinación de las 

) = Diferencia de presión  

variables L y r es complicado, para esto 
empleamos un método de comparación entre un liquido de viscosidad desconocida y 
el agua como un liquido base, pero si consideramos que D P es en proporción a la 
densidad r tenemos el siguiente análisis. 

.........................ecuación 2 

Donde: 

• m 1
• m 

= Viscosidad del liquido desconocido.  
2

 

 Viscosidad del agua. =  

4.2.   SOLUCIONES 

 
Definición: 
 
Mezcla de dos o mas sustancias en las que el grado de dispersión es tal que las 
moléculas o iones de las sustancias que  se encuentran en menor cantidad están 
separadas entre si, y no en conjuntos. 
La sustancia que se encuentra en mayor cantidad, y que normalmente es un líquido, 
se denomina solvente; la que se halla en menor volumen puede ser gas, líquido o 
sólido, y se llama soluto. El termino solución suele referirse a mezclas liquidas. 
Excepcionalmente se habla de soluciones de una sustancia en un sólido. 
El tamaño de las partículas que forman una mezcla arena-cemento, a simple vista se 
ve que existen, cuando menos, dos compuestos diferentes. Si mezclamos dos 
polvos, como cemento  y harina, no es posible determinar en forma microscópica que 
se trata de una mezcla, pero al observar el conjunto  al microcopio que se trata de 
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una mezcla, pero al observar el conjunto al microcopio se distinguen claramente las 
dos sustancias. 
La leche a primera vista es un líquido homogéneo; observada al microcopio se ve 
una serie de esferas de grasas nadando en un líquido transparente. Un sistema de 
este tipo se denomina suspensión coloidal. 
La dispersión puede ser mas fina todavía, puede estar separada una sustancia en 
moléculas aisladas. Entonces se denomina solución. 
Cuando se disuelve un cristal iónico, los iones positivos y negativos  se separan 
entre si, rodeándose de moléculas del solvente, quedando suspendidos en la 
solución. 
 
CONCENTRACIÓN DE LAS SOLUCIONES 
 
Concentración es la cantidad de una sustancia que esta disuelta en determinada 
cantidad de solución, o de solvente, 
Las cantidades se pueden expresar en unidades de volumen o de masa. Por otra 
parte, la concentración de una sustancia se puede definir como la cantidad de soluto 
determinada cantidad de solución, o bien, en cierta masa o volumen del solvente. 
Es evidente que la concentración se puede expresar  en muchas unidades  
diferentes, por ejemplo; 
 
Gramos de soluto en 100 g  de solución 
Gramos de soluto en 100 ml  de solución 
Gramos de soluto en 100 g  de solvente 
 
Por otra parte, en muchas ocasiones tiene ventaja  el uso de la unidad de masa “mol 
gramo”, pues un gran número de leyes de la química resultan en expresiones 
algebraicas mucho más sencillas cuando las concentraciones se expresan en esta 
unidad. 
Por lo tanto, la concentración se puede expresar  también en: 
Moles  gramo de soluto en 1 000 g de solvente (molaridad) 
Moles gramo de soluto en 1 000 ml de solución (moralidad) 
Moles gramo de soluto en 1 mol gramo de solución (fracción mol) 
 
En problemas de obtención de la temperatura de ebullición y congelación de 
soluciones, y en los de terminación de pesos o moleculares por crioscopia, 
presentadas en este mismo capitulo utilizaremos la moralidad. 
 
En problemas de equilibrio y velocidad de reacción, esta unidad se utiliza con mucha 
frecuencia en problemas de análisis cuantitativo. 
 
Ejercicios de conversión de unidades de concentración: 
 
Ejem. 
Una solución acuosa de sulfato de obre contiene 10g de soluto en 100 ml de 
solución. La densidad de la solución es de 1.02 g ml; encuentre: 

 
Molalidad .- gramos de CuSO4 en 100g de solución 

                         (moles gramo de CuSO4 en 1 000g de agua) 



Molaridad.- (moles gramo en CuSO4 e 1 000 ml de solución) 
 
Para resolverlo es conveniente escoger una base de cálculo: En este caso 100 
ml de solución 
 
Gramos de sulfato de cobre10 
Masa de solución = (volumen) (densidad) 
= 100 x 1.02= 102g 
si 10g de CuSO4 están contenidos en 102 g de solución 
x estarán contenidos en 100 g 
x=9.8g de CuSO4 en 100g de solución 
Por otra parte, para encontrar la molalidad  y molaridad, se calcula primero el 
peso molecular del CuSO4 conocidos los pesos atómicos 
Cu 63.5 
S  32 
O4     16*4:64 
   Total       159.5 
 
10g de CuSo4 son pues 10/159.5= 0.0627 moles gramo 
si 0.0627 moles g de CuSO4 esta en 100 ml de solución 
Para obtener la molalidad necesitamos calcular los moles g de CuSO4 
disueltos en 1,000g de agua 
100 ml  de solución pesas 102 g 
Estos estan formados por agua y sulfato de  cobre. De la ultima sustancia 
tenemos 10 g luego, de agua tenemos 102-10=92 g  
 
Si 0.0627 moles g de CuSO4 están en 92 g de agua 
X estarán en 1000 g 
X= 0.682 molal 

 
Ejercicio No. 2  
 
 ¿Qué concentración en gramos por 100g de solución tiene una solución 10 molar de 
NaOH? La densidad de la solución es 1.32g/ml 
Base 1000 ml de solución 
Contenido en soluto = 10 moles gramo de NaOH 
 
PM Na 23 
 O 16 
 H 1 
PM = 40 
 
Luego, la solución contiene 400 g de NaOH. 
Por otra parte, la masa de la solución es: 
(volumen) (densidad=  1000 X 1.32 = 1,320 g 
Si 400 g de NaOH estan en 1, 320 g 
X estarán en 100 g 
X = 30.3 g de NaOH en 100 g de solución  



 
Ejercicio No. 3 
 
Calcular la Molalidad con los datos del problema anterior 
 
Se tienen 10 moles gramo en 1 000ml, su densidad es de 1.32 g/ml 
Base 1000ml de solución 
La más de la solución es: 
Masa = (volumen) ( densidad) = 1,320 g  
La más de NaOH es: 
10 X (PM) = 10 X 40 = 400 g 
Una proporción nos da moles en 1000 g de agua: 
10 moles están en 920 g de agua 
X estarán en 1000 
X= 10.86 molal 
 
 
TEMPERATURA DE CONGELACIÓN DE LAS SOLUCIONES 
 
Cuando ponemos alcohol, glicerina u otras sustancias en el agua del radiador de un 
automóvil, lo protege el agua del radiador de un automóvil, lo protegemos contra la 
congelación, ya que la temperatura de congelación de la solución es menos que la 
del agua pura. 
Una forma de obtener nieve, es colocar la preparación adecuada en un recipiente, 
enfriándolo exteriormente por medio de hielo con sal, y agitando. Aquí también se 
aprovecha el fenómeno de que la temperatura de fusión de hielo con sal será menor 
a 0°C.  
La teoría cinética nos explica este fenómeno de la siguiente forma: cuando se 
encuentra el hielo en equilibrio con agua, algunas moléculas del agua se hielan; pero 
el efecto neto es nulo, porque  en un intervalo determinado igual número de 
moléculas pasa en cada dirección. Pero si sustituimos parte de las moléculas pasan 
en cada dirección. Pero si sustituimos parte de las moléculas de agua por las que no 
pueden solidificar, entonces la cantidad  de moléculas que pasan del agua al hielo 
disminuye, por el efecto del bloqueo de las otras moléculas. 
En un intervalo dado pasan más moléculas de hielo al agua que viceversa. Por el 
efecto del calor latente, el sistema se enfría y alcanza un nuevo equilibrio  cuando la 
temperatura del hielo  baja a tal punto que nueva mente  se hacer igual al numero  de 
moléculas que pasan en cada dirección. 
La temperatura de congelación de las soluciones depende del solvente y de la 
concentración del soluto. Para sustancias como alcohol y glicerina, que no se 
disocian en iones y esta dada por: 
 
(To – Tcs) Kc
Donde: 

m 

 
T Temperatura de congelación de la solución  °C c 
T Temperatura de congelación  del solvente  °C cs 
m Molalidad de la solución, moles/1000 g de solvente 



K Constante crioscópica; depende del solvente c 
 
 
K

 

c 
 
Tiene un valor de – 1.86 para el caso del agua 

 
 
 
SOLUBILIDAD DE LAS SUSTANCIAS SÓLIDAS 
 
Cuando un sólido se pone en contacto con un líquido capaz de disolverlo, se produce 
el siguiente fenómeno: 

1. Las moléculas de sólido en contacto con las del solvente son atraídas por 
estas últimas. 

2. Si las fuerzas de atracción de las moléculas del sólido entre si son mayores 
que la atracción de las molecus del sólido y las del liquido, el sólido no se 
disuelve, pero si sucede lo inverso; esto es, se desprenden moléculas de 
sólido de la superficie externa  y se estabilizan rodeándose de moléculas del 
liquido. 

3. La solución producida en la vecindad del sólido posee diferente densidad que 
la masa del liquido, lo que desencadena corrientes de convención. Estas se 
pueden ayudar con la agitación provocada por 8na causa externa. 

4. El movimiento vibratorio de las moléculas del solvente producen un 
movimiento de traslación lento del soluto en la solución; es decir, el sólido se 
difunde. 

5. En forma lenta, se incrementa la concentración del soluto en la solución. 
6. Simultáneamente con estos procesos se efectúa una uno inverso 

 

4.2.1 PARÁMETROS DE SOLUBILIDAD 

Reglas de solubilidad: 
 
 1. las sales del amonio (NH4+) o de metales alcalinos  con la excepción del litio, son 
solubles en agua a temperatura ambiente. 
 
2. los halogenuros, con la excepción del flúor, son en su mayoría solubles (con la 
excepción de los halogenuros de Ag+, Hg22+ y Pb2+). 
 
3. las sales del ácido nítrico (HNO3), del ácido clórico (HClO3) y del ácido perclórico 
(HClO4), son solubles. 
 
4. las sales del ácido carbónico (H2CO3), ácido fosfórico (H3PO4) y del ácido 
sulfhídrico (H2S) son insolubles (con las excepciones de la regla 1) 
 
5. los hidróxidos de los metales alcalinos son solubles, los demás son insolubles (con 
los hidróxidos de Ca y Ba como excepción). 
 



6. la mayoría de las sales del ácido sulfúrico (H2SO4) son solubles, a excepción de 
BaSO4, HgSO4, PbSO4 y, parcialmente Ag2SO4 y CaSO4. 
 
  

4.2.2   Modo De Expresar las concentraciones 

Las propiedades de una disolución dependen de la naturaleza de sus componentes y 
también de la proporción en la que éstos participan en la formación de la disolución. 
La curva de calentamiento de una disolución de sal común en agua, cambiará 
aunque sólo se modifique en el experimento la cantidad de soluto añadido por litro de 
disolución. La velocidad de una reacción química que tenga lugar entre sustancias en 
disolución, depende de las cantidades relativas de sus componentes, es decir, de 
sus concentraciones. La concentración de una disolución es la cantidad de soluto 
disuelta en una cantidad unidad de disolvente o de disolución. 

1. La concentración de una disolución 

Existen diterentes formas dé expresar la concentración de una disolución. Las que se 
emplean con mayor frecuencia suponen el comparar la cantidad de soluto con la 
cantidad total de disolución, ya sea en términos de masas, ya sea en términos de 
masa a volumen o incluso de volumen a volumen, si todos los componentes son 
líquidos. En este grupo se incluyen las siguientes: 

Formas de expresar la concentración 

2. Peso Especifico 

Para una sustancia pura o una mezcla homogénea, tiene sentido e importancia 
práctica definir como una propiedad característica, el cuociente entre la masa de 
cierta cantidad de esa especie y el volumen que ocupa. A esta relación se el 
designa como densidad y obviamente tendrá unidades de masa por unidad de 
volumen. Por comodidad, para muchas aplicaciones resulta conveniente emplear 
como sustancia de referencia el agua, para la cual se intentó definir su relación 
masa a volumen como unitaria; resultando de esta manera una transformación que 
deja sin unidades el cuociente definido arriba cuando se compara con el 
correspondiente para el agua. 

La densidad como se dijo antes tendrá entonces, unidades que pueden ser: g ml-1, 
kg m-3, g l-1

3.- Fracción molar 

. Las cuales aplicando los factores de conversión adecuados se podrán 
transformar a la expresión conveniente 

En química, la fracción molar

siendo ni el número de moles del compuesto, y ntotales el número total de moles de 
todas las especies presentes en la disolución.  

 de un compuesto en disolución es una medida de la 
concentración de dicho compuesto. La fracción molar se define como  



Como el volumen de una disolución depende de la temperatura y de la presión, 
cuando estas cambian, el volumen cambia con ellas. Gracias a que la fracción molar 
no está en función del volumen, esta es independiente de la temperatura y la presión 

 
                      número de moles de soluto 
 C soluto
                        número de moles totales 

   =   ---------------------------------------------- 

 

4.- Molaridad. 

 Moralidad 

Para tener en cuenta las cantidades de sustancia que intervienen en una reacción 
química resulta mucho más cómodo, según se desprende de las relaciones 
estequiométricas, emplear como unidad para cuantificar la cantidad de especie 
química que participa en una reacción, los moles de sustancia en lugar de la masa 
de reactivo participante, ya que con ello se facilitan de manera significativa los 
procedimientos de cálculo necesarios. 

Como unidad de volumen de referencia de uso cómodo se emplea el litro, y por 
esto se define como unidad de concentración la Molaridad (M) que se establece 
como el número de moles de soluto o especie de interés que se encuentra disuelta 
de manera homogénea en un litro de la solución en la que se encuentra. Téngase 
en cuenta que el mismo valor de concentración se tendrá al emplear 
simultáneamente la milésima parte de la cantidad de sustancia y la milésima parte 
del volumen definido antes. Es decir una solución de la que se pueda afirmar que 
un mililitro de solución, contiene un milimol de sustancia, es una solución 1 Molar 
de esa sustancia. 

Es fácil transformar la cantidad de sustancia expresada en moles para convertirla 
en gramos o en cualquier otra unidad de masa y así se tienen expresiones 
equivalentes de la concentración de una especie determinada. Para ciertas 
especies químicas tenemos evidencia de que no existen como las entidades 
simples aisladas que representamos en la fórmulas químicas, las sales son un 
ejemplo típico de ellas, en este caso se prefiere utilizar en lugar de la designación 
de mol, la de peso fórmula y de manera correspondiente la designación de 
Formalidad en lugar de la de 

Para su utilización el cálculo relacionado con una transformación química, la 
cantidad de reactivo se expresa de la manera más conveniente de tal forma que se 
su empleo resulte lo más simple posible. 

Molaridad. 

 



 Es la forma más frecuente de expresar la concentración de las disoluciones en 
química. Indica el número de moles de soluto disueltos por cada litro de disolución; 
se representa por la letra M. Una disolución 1 M contendrá un mol de soluto por litro, 
una 0,5 M contendrá medio mol de soluto por litro, etc. El cálculo de la molaridad se 
efectúa determinando primero el número de moles y dividiendo por el volumen total 
en litros: 

 

La preparación de disoluciones con una concentración definida de antemano puede 
hacerse con la ayuda de recipientes que posean una capacidad conocida. Así, 
empleando un matraz aforado de 0,250 litros, la preparación de una disolución 1 M 
supondrá pesar 0,25 moles de soluto, echar en el matraz la muestra pesada, añadir 
parte del disolvente y agitar para conseguir disolver completamente el soluto; a 
continuación se añadirá el disolvente necesario hasta enrasar el nivel de la disolución 
con la señal del matraz. 

Gramos por litro. Indica la masa en gramos disuelta en cada litro de disolución. Tiene 
la ventaja de ser una concentración expresada en unidades directamente medibles 
para el tipo de disoluciones más frecuentes en química (las de sólidos en líquidos). 
La balanza expresa la medida de la masa de soluto en gramos y los recipientes de 
uso habitual en química indican el volumen de líquido contenido en litros o en sus 
submúltiplos. Su cálculo es, pues, inmediato: 

 

Tanto por ciento en peso. Expresa la masa en gramos de soluto disuelta por cada 
cien gramos de disolución. Su cálculo requiere considerar separadamente la masa 
del soluto y la del disolvente: 

 

siendo la masa de la disolución la suma de la del soluto y la del disolvente. 

Para el estudio de ciertos fenómenos físico-químicos resulta de interés expresar la 
concentración en términos de proporción de cantidad de soluto a cantidad de 
disolvente. Se emplea entonces la molaRidad: 

 

 

 

 



 

APLICACIÓN: CÁLCULO DE CONCENTRACIONES 

Se mezclan 5,00 g de cloruro de hidrógeno (HCI) con 35,00 g de agua, formándose 
una disolución cuya densidad a 20 ºC es de 1,060 g/cm3. Calcúlese: a) El tanto por 
ciento en peso. b) La concentración en gramos por litro. c) La molaridad y d) La 
Molalidad. 

a) Tanto por ciento. 

Se trata de calcular el número de gramos de soluto por cada cien gramos de 
disolución, es decir: 

 

 

b) Gramos/litro. 

Puesto que los datos están referidos a masas y no a volúmenes, es necesario 
recurrir al valor de la densidad y proceder del siguiente modo: 

1. Se calcula la masa de un litro de disolución: 

masa = volumen · densidad = 1 000 cm3 · 1,060 g/cm3 = 

= 1 060 g 

2. A partir del valor del tanto por ciento en peso se determina la masa en gramos del 
soluto contenida en la disolución: 

 

La cantidad resultante representa la concentración en gramos de soluto (HCI) por 
litro de disolución. 

c) Molaridad. 

Dado que: 

 



 

Sustituyendo resulta: 

 

donde 36,47 es la masa molecular del HCI y, por tanto, la masa de su mol expresada 
en gramos. 

De lo anterior se deduce que, cuando los datos del volumen de la disolución no son 
explícitos, el cálculo de la molaridad implica las etapas a y b como pasos 
intermedios. 

d) Molalidad. 

De acuerdo con su definición: 

 

sustituyendo se tiene: 

 

 4.- Moralidad 

Para tener en cuenta las cantidades de sustancia que intervienen en una reacción 
química resulta mucho más cómodo, según se desprende de las relaciones 
estequiométricas, emplear como unidad para cuantificar la cantidad de especie 
química que participa en una reacción, los moles de sustancia en lugar de la masa 
de reactivo participante, ya que con ello se facilitan de manera significativa los 
procedimientos de cálculo necesarios. 

Como unidad de volumen de referencia de uso cómodo se emplea el litro, y por 
esto se define como unidad de concentración la Molaridad (M) que se establece 
como el número de moles de soluto o especie de interés que se encuentra disuelta 
de manera homogénea en un litro de la solución en la que se encuentra. Téngase 
en cuenta que el mismo valor de concentración se tendrá al emplear 
simultáneamente la milésima parte de la cantidad de sustancia y la milésima parte 
del volumen definido antes. Es decir una solución de la que se pueda afirmar que 
un mililitro de solución, contiene un milimol de sustancia, es una solución 1 Molar 
de esa sustancia. 

Es fácil transformar la cantidad de sustancia expresada en moles para convertirla 
en gramos o en cualquier otra unidad de masa y así se tienen expresiones 



equivalentes de la concentración de una especie determinada. Para ciertas 
especies químicas tenemos evidencia de que no existen como las entidades 
simples aisladas que representamos en la fórmulas químicas, las sales son un 
ejemplo típico de ellas, en este caso se prefiere utilizar en lugar de la designación 
de mol, la de peso fórmula y de manera correspondiente la designación de 
Formalidad en lugar de la de 

Para su utilización el cálculo relacionado con una transformación química, la 
cantidad de reactivo se expresa de la manera más conveniente de tal forma que se 
su empleo resulte lo más simple posible. 

Molaridad. 

5.- 

Las propiedades de una disolución dependen de la naturaleza de sus componentes y 
también de la proporción en la que éstos participan en la formación de la disolución. 
La curva de calentamiento de una disolución de sal común en agua, cambiará 
aunque sólo se modifique en el experimento la cantidad de soluto añadido por litro de 
disolución. La velocidad de una reacción química que tenga lugar entre sustancias en 
disolución, depende de las cantidades relativas de sus componentes, es decir, de 
sus concentraciones. La concentración de una disolución es la cantidad de soluto 
disuelta en una cantidad unidad de disolvente o de disolución. 

La concentración de una disolución 

6.- Densidad 

La densidad se define como el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen 
que ocupa. Así, como en el S.I. la masa se mide en kilogramos (kg) y el volumen 
en metros cúbicos (m3) la densidad se medirá en kilogramos por metro cúbico 
(kg/m3). Esta unidad de medida,  sin embargo, es muy poco usada, ya que es 
demasiado pequeña. Para el agua, por ejemplo, como un kilogramo ocupa un 
volumen de un litro, es decir, de 0,001 m3

La mayoría de las 

, la densidad será de: 

sustancias tienen densidades similares a las del agua por lo que, 
de usar esta unidad, se estarían usando siempre números muy grandes. Para 
evitarlo, se suele emplear otra unidad de medida el gramo por centímetro cúbico 
(gr./c.c.), de esta forma la densidad del agua será:Las medidas de la densidad 
quedan, en su mayor parte, ahora mucho más pequeñas y fáciles de usar. Además, 
para pasar de una unidad a otra basta con multiplicar o dividir por mil. 

Sustancia Densidad 
en kg/m  3

Densidad 
en g/c.c.    

Agua  1000  1  
Aceite  920  0,92  
Gasolina  680  0,68  
Plomo  11300  11,3  
Acero  7800  7,8  
Mercurio  13600  13,6  



Madera  900  0,9  
Aire  1,3  0,0013  
Butano  2,6  0,026  
Dióxido 
de 
carbono  

1,8  0,018  

La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad, una sustancia 
flotará sobre otra si su densidad es menor. Por eso la madera flota sobre el agua y 
el plomo se hunde en ella, porque el plomo posee mayor densidad que el agua 
mientras que la densidad de la madera es menor, pero ambas sustancias se 
hundirán en la gasolina, de densidad más baja. 

Densidad: La densidad es una característica de cada sustancia. Nos vamos a referir 
a líquidos y sólidos homogéneos. Su densidad, prácticamente, no cambia con la 
presión y la temperatura; mientras que los gases son muy sensibles a las variaciones 
de estas magnitudes. 

En el laboratorio, vamos a coger agua en un recipiente y, utilizando una probeta y la 
balanza electrónica, vamos a calcular las masas que tienen  diferentes volúmenes de 
agua; los vamos a anotar:  

Cálculo de la densidad en los líquidos 

Masa de agua Volumen de 
agua    

m1  V1  
m2  V2  
m3  V3  

    Hacemos otras medidas similares con aceite: 

Masa de aceite Volumen de 
aceite    

m4  V4  
m5  V5  
m6  V6  

 
4.2.3   Propiedades Coligativas 
 
Las propiedades coligativas de una solución son aquellas que dependen solamente 
de la concentración de soluto. Estas son: disminución de la presión de vapor del 
solvente, disminución del punto de congelación, aumento del punto de ebullición yla 
presión osmótica de la solución 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml�


 
Propiedades, preparaciones y algunos usos de las sales  
 
Diferentes sales tienen distintas propiedades, pero con pocas excepciones las sales 
son sustancias iónicas (lo cual significa que están enlazadas iónicamente). Sus 
solubilidades pueden variar , pero sus soluciones acuosas siempre contienen iones. 
Por ejemplo, el cloruro de sodio se disocia en iones sodio e iones cloruro cuando se 
disuelve en agua. La mayoría de las sales son electrolitos fuertes. 
 
 

NACl      AGUA        Na1          + Cl
 

1-                     

Hay muchas formas para preparar sales son las siguientes:  
 
Combinación directa de los elementos : cuando calentamos metal en la presencia de 
un exceso de gas cloro, ocurre una reacción vigorosa. El producto es cloro de sodio 
puro. Muchas sales pueden prepararse calentando elementos juntos. 
 
 

2Na  + Cl2
 

                        2NaCl   

Reacción de un metal con un ácido: El hidrógeno puede producirse mediante la 
reacción de un metal activo con un ácido. El producto formado en tal reacción es una 
sal. Podemos usar ese tipo de reacción para producir la sal que queremos al escoger 
el metal y ácidos apropiados. Si queremos preparar cloruro de magnesio por 
ejemplo, usamos metal magnesio y ácido clorhídrico.  
 
 

Mg  +  2HCl                    MgCl2  +  H2
 

  

Un hecho importante a tener presente es que el metal que escogemos debe ser 
capaz de reemplazar al hidrógeno en el ácido.  
 
Neutralización de un ácido por una base: Para formar una sal mediante una reacción 
de neutralización, escogemos una base que contenga el ion negativo de sal. Por 
ejemplo, si queremos bromuro de potasio, podemos usar la reacción entre hidróxido 
de potasio y ácido bromhídrico. 
 

KOH  +  HBr                    KBr  + H2
 

0  

Las sales tienen muchos usos distintos. Muchas sales como el cloruro de sodio son 
necesarias para la vida misma . El fosfato de calcio es el principal componente de 
nuestras huesos. Otra sales , como el fosfato de dihidratado Ca3(PO4)2 
2H2

 

O s e  us a n pa ra  ma te ria le s  de  cons trucción. La  dive rs ida d de  us os  de  la s  
sales es igualada tan solo por el número de sales conocidas.   

 
 



Artículo IV. Solución  
 
 
 
Se nos pide que calculemos la normalidad de una solución ácida; un volumen 
dado(25.0 ml) de la cual es neutralizada por 100.0 ml de una solución básica 0.200N. 
organizar los datos ayudará a ver lo que se da y/o que debe encontrarse. Dejemos 
que Na se refiera a la normalidad del ácido y Nb
 

 a la normalidad de la base.  

                                         Na = ?                                    Nb
 

 = 0.20 N     

                                          Va = 25.0 ml                         Vb = 100.0 ml 
Elaborar un plan 

   

 
Podemos usar la ecuación que seda en el texto para resolver la incógnita, Na
   

   

Ejecutar el plan  
 
Vuelva a escribir la fórmula  
  

Na  X   Va  =  Nb X  Vb
 

  

En términos de Na
 

 :  

                       Nb V
N

b 
a

                         V
 = 

 
a            

Entonces resuelva la ecuación.  
 
                                                                                (0.200 N) (100.0ml)     

                                                       Na
                                            25.0ml  

 =                                            = 0.800 N    

 
La concentración del ácido es 0.800 N.  
 
Mirar retrospectivamente  
 
Podemos razonar que como 25.0 ml de solución ácida es neutralizada por 100.0 ml 
de solución básica 0.200 N, cabe esperar una concentración mas alta del ácido. De 
hecho, que su concentración mas alta del ácido. De hecho, vemos que su 
concentración es cuatro veces mayor que la de base. 
 
Artículo V. Solución alternativa usando molaridad  
 
Se pueden realizar cálculos de titulación usando únicamente molaridad. Primero 
calcule cuántos moles de solución Ca(OH)2 se necesitaron para neutralizar la 
solución HNO3
                        

   

E
n

 

  

 



                                                    mole 
                M Ca (OH)2  =0.100                           V Ca(OH)2
                                                      L  

  =100.0 ml, o 0.1000 L  

 
                                            Moles                          n 
                              M =                          o    M = 
                                             litro                             V           
 
                                 moles = (M)(litro)      o  n = MV   
                     
                                                      moles            
                 ? moles = (0.100                             )       (0.1000 L)     
                                                           L 
                                
                               = 0.0100 mole Ca(OH)2
 

      

 
Tipos de mezclas: suspensiones, coloides y soluciones   
  
Las sustancias puras incluyen a los elementos y a todos loas componentes que se 
forman a partir de ellos. Están caracterizados por su composición constante. Por 
ejemplo , todas las muestras de agua pura se componen de los dos elementos, 
hidrógeno y oxígeno, en una relación de 1 gramo de hidrógeno para cada 8 gramos 
de oxígeno . Lo que resulta especial acerca de las mezcla sen su composición 
variable. Parece no tener fin la variedad y complejidad de la mezclas, puesto que 
pueden estar compuestas por un número cualquiera de componentes en cualquier 
proporcionen masa. 
Una de las principales características que diferencian a una la se de mezcla de otra 
es el tamaño de las partículas. Por consiguiente, las mezclas se dividen en tres 
categorías generales: suspensiones, coloides y soluciones . 
 
Artículo VI. Suspensiones 
 
En una suspensión, partículas relativamente de un componente están distribuidas a 
través de otras. Se tienen como ejemplos, la arena suspendida en el agua o la nivel 
dispersada por el aire, o un precipitado en la reacción de una mezcla . En todos los 
casos las partícula son suficientemente grandes como para poder ser observadas ya 
sea a simple vista o a través de del microscopio. Además si no se les agita en forma 
continua, las partículas de la suspensión se asentarán bajo la influencia de la 
gravedad, a pesar de que la velocidad con que se asenté dependerá de su tamaño. 
La arena gruesa se asentará rápidamente en el agua, pero el fango fino se asentará 
considerablemente mas lento. 
 
En el laboratorio, a menudo es separar precipitados en una suspensión de la 
reacción de una mezcla. Un método es la filtración. Se hace pasar la mezcla que 
contiene el material en una suspensión a través de un filtro. A veces se aprovecha la 
tendencia que tiene una suspensión de asentarse bajo la influencia de la gravead, 
pero el curso del proceso se acelera una centrífuga.  



En una centrifuga se hace girar rápidamente una mezcla y la fuerza centrífuga así 
producida se comporta como una poderosa gravedad artificial que empuja el 
precipitado al fondo del recipiente. 
 Las propiedades físicas de las suspensiones, tales como el punto de congelación o 
la presión de vapor de la suspensión de un sólido de u líquido, se ven muy poco 
afectadas por las partículas de la suspensión. Así el agua lodosa se congela a 0o

 

 C, 
igual que ocurre con el agua pura. Las partículas en suspensión son demasiado 
grandes y su número es demasiado pequeño, comparado con el número de las 
moléculas de agua en la mezcla, para tener un efecto medible. 

Soluciones 
 
Comparadas con las suspensiones , las soluciones se hallan en el extremo opuesto 
del “espectro” del tamaño de las partículas. En una solución todas las partículas, - 
tanto las del soluto como la del solvente- tienen las dimensiones de las pequeñas 
moléculas individuales o iones. Tales partículas se hallan distribuidas uniformemente 
entre sí a fin de suministrar una sola mezcla homogénea. 
Debido al modo íntimo como la partículas de un soluto distribuyen entre las del 
disolvente, las propiedades físicas difieren en una cierta cantidad de la s del 
disolvente aislado.     
 
Artículo VII. Coloides 
 
Los coloides, conocidos también como dispersiones coloidales o suspensiones 
coloidales, son mezclas que ocupan un lugar un lugar intermedio entre las soluciones 
y la suspensiones. Se tiene como ejemplo la leche homogenizada, la que consiste en 
pequeñas gotas de grasa de mantequilla dispersadas en la fase acuosa, la que 
contiene caseína(una proteína)y otros ingredientes. En un coloide, como la leche, las 
partículas semejantes son mayor que las de partículas semejante al soluto son 
mayores que las de las partículas flotantes en una suspensión. Debido ala manera 
como se compararan los tamaños de las partículas coloides con las dimensiones de 
las partículas del medio en el que están distribuidas no se utilizarán los términos 
soluto y disolvente. En su lugar , se hará referencia a la fase dispersa y al medio 
dispersante.          
 
 Típicamente, las partículas coloidales varían en tamaño de cerca de 1 a 1000nm . 
Por lo general, consisten de conjuntos de muchas moléculas o iones a pesar de 
muchas de la mayares moléculas de los sistemas vivientes, como las proteínas, se 
encuentran también en este rango de tamaños. A un cuando las partículas son 
mayores que las de una verdadera solución, son lo suficientemente pequeñas como 
parta que las constantes colosiones con el medio que las rodea las mantengan en 
suspensión durante largos periodos. Por consiguiente una de las propiedades 
generales de los coloides en su estabilidad con respecto a su separación bajo la 
influencia de la gravedad. De hecho algunos coloides pueden parecer estables por 
tiempo indefinido. Como ocurre con las suspensiones, el número relativo de 
partículas del medio dispersante. Por está razón la mayor parte de las propiedades 
físicas de los coloides difieren muy poco de las del medio dispersante.  
Como se puede ver en los ejemplos mostrados, los coloides se encuentran en la vida 
diaria.- Se podría también que todas las combinaciones son posibles, excepto en el 



caso de un gas disperso en un gas. Puesto que todos los gases se mezclan 
uniformemente a un nivel molecular, los gases sólo forman soluciones con ellos 
mismos.      
 
Artículo VIII. Tabla tipo de dispersiones coloidales 
 
Medio 
dispersante 

Fase 
dispersa 

Tipo de coloide Ejemplos 

Sólido Sólido Sol sólido Perlas, ópalos 
Sólido Líquido Emulsión sólida Queso, 

mantequilla  
Sólido Gas Espuma sólida Piedra pómez, 

malvaviscos 
Líquido Sólido Sol, gel Almidón enagua 

pintura 
Líquido Líquido Emulsión  Leche , 

mayonesa 
Líquido Gas Espuma Crema batida , 

Crema de afeitar 
Gas Sólido Aerosoles 

sólidos 
Humo, polvo 

Gas líquido Aerosoles 
líquidos 

Nubles., neblina, 
niebla   

    
Nota: Un gas es un gas siempre produce una disolución.  
 
Las partículas de un coloide son demasiado pequeñas como para poder ser visibles 
a simple vista o con un microscopio ordinario. Sin embargo, influyen sobre la luz 
visible; el tamaño de las partículas es exactamente el adecuado para hacer que la luz 
se disperse formando grandes ángulos. Cuando de las partículas es grande, está 
dispersión puede volver opaca la mezcla: La luz no puede pasar a través. L leche 
contribuye un ejemplo. Luz Que entra es dispersada por las partículas y la absorbe, 
por lo que nunca tiene la oportunidad de salir. Cuando aparece menos concentrada, 
la concentración puede parecer nebulosa y, si está suficientemente diluida, hasta 
puede parecer transparente. Por ejemplo, una dispersión coloidal diluida de almidón 
en agua puede parecer tan transparente como una solución.    
Se puede ver la diferencia entre los coloides y las verdaderas soluciones observando 
un haz de luz que procede lateralmente. 
 
Estabilidad de las dispersiones coloidales          
 
A fin que un coloide sea estable, se debe impedir la adhesió0n entre las partículas 
cuando  choquen. Si llegan a adherirse , aumentarán de tamaño, y, con el tiempo se 
separaran de la mezcla. En el caso delas emulsiones(líquidos dispersados en 
líquidos), se obtiene la estabilidad por la acción de un agente emulsificante. La 
leche y la mayonesa constituyen dos ejemplos conocidos de emulsiones ambas 
consisten de un aceite dispersado en una fase acuosa Como ya se sabe, el aceite y 
el agua “no se mezclan” y se agita una mezcla de ellas tienden luego a separarse en 



fases distintas. En mayonesa se evita está separación por adhesión de yema de 
huevo, la cual forma una capa protectora alrededor de la pequeñas gotas de aceite 
vegetal según se bata la mezcla La caseína presente en la leche sirve a un propósito 
similar al impedir la coalescencia de las minúsculas gotitas de mantequilla . 
               Los coloides de los sólidos en líquidos (soles) son, con frecuencia, 
estabilizados por la adsorción de iones sobre las superficies de las partículas 
coloidales.(La adcosa) Por ejemplo, El sol se forma cuando se añade lentamente una 
solución de Fe3 Cl el agua hirviendo. En una reacción química, los iones hidratados 
de hierro (lll)pierden agua e iones de hidrógeno y forman un óxido hidratado, Fe2O2  . 
 xH2

 

O, el cual contiene una cantidad variable , x , de agua d hidratación . La 
ecuación para el cambio puede escribirse como  

                        2Fe3+(ac)+(x+3)H2O                           Fe2O3 . xH2O(sol) +6H+ 

 
(ac)  

Según empiezan a crecer las partículas del sol, absorben iones Fe3+

 

 sobre sus 
superficiales, lo que les proporciona una carga positiva . Debido al hecho de que 
cada una de las partículas de óxido adquiera la misma carga eléctrica,  se repelen 
mutuamente . Lo anterior da por resultado que ya no colisionen, por lo que dejan de 
crecer . Cuando esto haya sucedido, Habrán alcanzada  el tamaño coloidal. En los 
aerosoles , tales como el humo , las partícula coloidales adquieren  cargas  
eléctricas, las cuales tienden a originarse por electricidad estática. No obstante , el 
efecto es el mismo Debido a que sus cargas eléctricas son del mismo signo, se 
repelen mutuamente y no adhieren cuando colisionan.     

Desestabilización de los coloides 
Los coloides se pueden volver inestables oponiéndose a las condiciones que los 
estabilizan. Cuando esto sucede , las partículas se pueden juntar y crecer haciendo 
que se separen y coagulen. A veces, tal desestabilización ocurre por accidente y 
ocurre deliberadamente. Por ejemplo, el primer paso en la fabricación de leche es el 
cuajado de la leche.  
 
Los soles, como el formado por el óxido hidratado de hierro (lll) pueden ser coagula 
dos añadiendo un electrolito  capaz de neutralizar las cargas sobre las superficiales 
de sus partículas. La adición de una solución que contenga ion fosfato, por ejemplo, 
coagulará al sol que se acaba  de mencionar. Los iones PO4

3-  , cargados 
negativamente, se reúnen alrededor de los iones Fe3+

Los aerosoles consisten de sólidos dispersados en el aire, también se separan 
neutralizando sus cargas eléctricas . El humo y el polvo pueden ser removidos del 
aire haciendo pasar la mezcla sobre una rejilla  de alambre eléctricamente cargada 
que porta una carga opuesta a la llevada por las partículas coloidales. Las partículas 
son atraídas a la rejilla , donde sus cargas  son neutralizadas , lo que les permite 
precipitarse.  

 , cargados positivamente,  
sobre la superficie  de las partículas y les permite colisionar  y crecer, lo que conduce 
a su precipitación. Las arcillas coloidales arrastradas por los ríos  son precipitadas  
por este mismo tipo de acción cuando se encuentra con el agua salada del mar . Los  
ríos, como el de la desembocadura del Mississippi, han ido  formados , en parte  de 
manera semejante. 

 
Introducción 



 
5 Propiedades Fundamentales de los gases. 
 Su fuerza de atracción entre las demás partículas es baja. 
 Su fuerza de repulsión entre las partículas es elevada. 
 Su forma es indefinida, ya que adopta la forma del recipiente que lo contiene. 
 Su volumen también es indefinido, ya que tiende a ocupar todo el volumen del 

recipiente. 
 
 
Leyes de los Gases 
 
La determinación de una ecuación de estado de los gases implica inevitablemente la 
medición de la presión, o fuerza por unidad de área, que un gas ejerce sobre las 
paredes del recipiente que lo contiene. La presión de los gases comúnmente se 
expresa en atmósferas o milímetros de mercurio. 
El estudio sistemático del comportamiento de los gases le interesó a los científicos 
durantes siglos. 
 Destacan los nombres de varios investigadores que establecieron las propiedades 
de los gases. 
 
 
Ley De Boyle 
La relación matemática que existe entre la presión y el volumen de un cantidad dad 
de un gas a una cierta temperatura fue descubierta por Robert Boyle en 1662. Boyle 
encerró una cantidad de aire en el extremo cerrado de un tubo en forma de U, 
utilizando mercurio como fluido de retención. Boyle descubrió que el producto de la 
presión por volumen de una cantidad fija de gas era un valor aproximadamente 
constante. 
 Notó que si la presión de aire se duplica su volumen era la mitad del volumen 
anterior y si la presión se triplicaba el volumen bajaba a una tercera mitad del inicial. 
También observo que al calentar un gas aumentaba su volumen si la presión se 
mantenía constante, a este proceso se le llama proceso isoborico. 

 
 
 
 



La ley de Boyle se puede expresar como: 
donde Kn,t es una constante cuyo valor depende de la temperatura y de la cantidad 
de gas. 
Hoy, después de numerosas confirmaciones del trabajo de Boyle y experimentos 
adicionales, la relación entre el volumen y la presión de un gas se conoce como Ley 
de Boyle. Si aumenta la presión de un gas.  
El volumen disminuye proporcionalmente; por lo tanto, si la presión disminuye, el 
volumen aumenta.  
Si dos cantidades son inversamente proporcionales, cuando una aumenta la otra 
disminuye. 
 
Ejemplo: piense en un globo inflado, cuando oprimimos el globo (aumenta la presión) 
el volumen disminuye; al soltarlo (disminuye la presión) el volumen aumenta. 
Un método que se utiliza extensamente para demostrar la relación entre dos 
cantidades es la construcción de gráficas, en las que se aprecia fácilmente como 
varían 2 cantidades entre sí. 
 
 
Ley de Boyle: 
El volumen de un gas, a temperatura constante, es inversamente proporcional a la 
presión 
Ley De Charles: 
En 1787, Jacques Charles investigó la relación existente entre el volumen y la 
temperatura de una gas a  presión constante. Usó un aparato similar al que se ve en 
la figura: 
Al conservar la presión constante, el volumen aumenta y cuando la temperatura 
disminuye, el volumen  también disminuye. Luego, había una proporcionalidad lineal 
directa entre el volumen y la temperatura, la cual se conoce como Ley de Charles. 
 
 
Ejemplo: un globo lleno aumenta su volumen cuando se le caliente y lo disminuye 
cuando se le enfría. 
Ley de Charles: 
El volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a la 
temperatura kelvin. 
 
 
Ley de las Presiones Parciales de Dalton: 
Cuando Dalton formuló por primera vez su teoría atómica poco había elaborado la 
teoría acerca de la vaporización del agua y el comportamiento de mezclas gaseosas. 
A partir de sus mediciones dedujo que dos gases es una mezcla actuaban de 
manera mutuamente independiente. 
 
 
 
 
 
 



Por ejemplo si se colocan tres gases en un recipiente de determinado volumen, V, se 
puede considerar que cada uno de los gases ocupa todo el volumen. Es decir, si el 
gas está cerrado, las moléculas del gas debido a su rápido movimiento azar y ase 
tamaño tan pequeño, ocuparán todo el recipiente.  
Luego, cada uno de los tres gases que forman todo el recipiente. Luego, cada uno de 
los tres gases forman la mezcla tendrá el volumen V. 
Ahora, si temperatura del recipiente tuviera un valor constante, T, cada uno de los 
gases tendría esta temperatura. 
 
Si estudiamos cada uno de estos gases en forma separada, la contribución a la 
presión de cada componente  está directamente relacionada con el número de moles 
del componente y con la razón a la que las partículas chocan con las paredes del 
recipiente. Dado que cada componente tiene el mismo volumen y temperatura, las 
diferencias entre las presiones que ejercen se deberá a los distintos números de 
moles. 
 
 
 

La presión que ejerce un componente determinado de la mezcla de gases si éste 
ocupara por sí solo el recipiente, se llama presión parcial del componente. Las 
presiones parciales se calculan aplicando la ley de los  gases ideales a cada 
componente. Así la presión parcial, Pc, para una componente consistente en nc 
moles está dada por la expresión: 

 
 

Pc =
V 
 ncRT 

 
 
 
Se puede calcular la presión parcial de cada componente, si se conoce el número de 
moles de cada uno en la  mezcla encerrada en un volumen determinado, a una 
temperatura dada. Debido a que las partículas de cada gas componente se 
conducen en forma independiente, la presión total que ejerza la mezcla será un 
resultado de todas las partículas. 
 
 
Establece que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las 
presiones parciales de los gases individuales. 
 

Pt = pa + pb + pc + ... 
 
 
Está relación se conoce como Ley de las Presiones Parciales de Dalton e 
indica que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las 
presiones parciales de los componentes de la mezcla. 



 
 
La ley de Dalton es muy útil cuando deseamos determinar la relación que existe 
entre las presiones parciales y  la presión total de una mezcla de gases. 
 
 
 
 
 
Ley de Gay-Lussac 
Cuando se investiga experimentalmente como depende entre sí el volumen y la 
temperatura de un gas a una presión fija, se encuentra que el volumen aumenta 
linealmente al aumentar la temperatura. Esta relación se conoce como Ley de 
Charles y Gay-Lussac, y se puede expresar algebraicamente por: 
 
 

V = V0(1 + "t) 
 
 
Donde V0 es el volumen que a la temperatura de 0 ºC, " es una constante que tiene 
aproximadamente el valor 1/273 para todos los gases y t es la temperatura en la 
escala Celsius. Esta ecuación establece que el volumen de un gas aumenta 
linealmente al aumentar su temperatura. 
 
 
 
 
Robert Boyle (1627-1691): 
Científico británico, uno de los primeros defensores de los métodos científicos y uno 
de los fundadores de la química moderna. 
Nació en Lismore, Irlanda, y estudió en Ginebra, Suiza. Se estableció en Inglaterra y 
se dedicó a la investigación científica. Boyle es considerado uno de los fundadores 
de los métodos científicos modernos  porque creyó en la necesidad de la 
observación objetiva y de los experimentos verificables en los laboratorios, al realizar 
los estudios científicos. 
Boyle fue el primer químico que aisló un gas. Perfeccionó la bomba de aire y sus 
estudios le condujeron a formular, independientemente de su colega francés Edme 
Mariotte, la ley de física conocida hoy como ley de Boyle-Mariotte. Esta ley establece 
que a una temperatura constante, la presión y el volumen de un gas son 
inversamente proporcionales.                                                                                                        
 
 
En el campo de la química, Boyle observó que el aire se consume en el proceso de 
combustión y que los metales ganan peso cuando se oxidan. Reconoció la diferencia 
entre un compuesto y una mezcla, y formuló su teoría atómica de la materia 
basándose en sus experimentos de laboratorio. En su obra El químico escéptico 
(1661), Boyle atacó la teoría propuesta por el filósofo y científico griego Aristóteles 



(384-322 a.C.) según la cual la materia está compuesta por cuatro elementos: tierra, 
aire, fuego y agua. 
Propuso que partículas diminutas de materia primaria se combinan de diversas 
maneras para formar lo que él llamó corpúsculos, y que todos los fenómenos 
observables son el resultado del movimiento y estructura de los corpúsculos. Boyle 
fue también el primero en verificar las diferencias entre ácidos, bases y sales. Entre 
sus obras están Origen de formas y características según la filosofía corpuscular 
(1666) y Discurso de las cosas más allá de la razón (1681). Boyle fue uno de los 
miembros fundadores de la Royal Society de Londres. 
 
 
 
 
Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850): 
Químico y físico francés conocido por sus estudios sobre las propiedades físicas de 
los gases. Nació en Saint Léonard y estudió en la École Polytecnique y en la École 
des Ponts et Chaussées de París. Después de impartir la enseñanza en diversos 
institutos fue, desde 1808 hasta 1832, profesor de física en la Sorbona. 
En 1804 realizó una ascensión en globo para estudiar el magnetismo terrestre y 
observar la composición y temperatura del aire a diferentes altitudes. En 1809 
formuló la ley de los gases que sigue asociada a su nombre. 
 
 
La ley de Gay-Lussac de los volúmenes de combinación afirma que los volúmenes 
de los gases que intervienen en una reacción química (tanto de reactivos como de 
productos) están en la proporción de números enteros pequeños. En relación con 
estos estudios, investigó junto con el naturalista alemán Alexander von Humboldt, la 
composición del agua, descubriendo que se compone de dos partes de hidrógeno 
por una de oxígeno. Unos años antes, Gay-Lussac había formulado una ley, 
independientemente del físico francés  Jacques Alexandre Charles, que afirmaba que 
el volumen de un gas es directamente proporcional a su  temperatura absoluta si la 
presión se mantiene constante; hoy se conoce como ley de Charles y Gay-Lussac. 
 
 
En 1809 Gay-Lussac trabajó en la preparación del potasio y el boro e investigó las 
propiedades del cloro y del ácido cianhídrico. En el campo de la industria química 
desarrolló mejoras en varios procesos de fabricación y ensayo. En 1831 fue elegido 
miembro de la Cámara de los Diputados y en 1839 del Senado. 
 
 
Jacques Alexandre César Charles (1746-1823): 
Químico, físico y aeronauta francés, nacido en Beaugency (Loiret). En 1783 
construyó el primer globo de hidrógeno y ascendió a una altura de casi 3.000 m. En 
1787 descubrió la relación entre el volumen de un gas y su temperatura, conocida 
como ley de Charles y Gay-Lussac. En 1785 ingresó en la Academia Francesa. 
 
 
 
 



John Dalton (1766-1844): 
Químico y físico británico, que desarrolló la teoría atómica en la que se basa la 
ciencia física moderna. Nació el 6 de septiembre de 1766, en Eaglesfield, 
Cumberland (hoy Cumbria). Fue educado en una escuela cuáquera de su ciudad 
natal, en donde comenzó a enseñar a la edad de 12 años. En 1781 se trasladó a 
Kendal, donde dirigió una escuela con su primo y su hermano mayor. Se fue a 
Manchester en 1793 y allí pasó el resto de su vida como profesor, primero en el New 
College y más tarde como tutor privado. 
En 1787 Dalton comenzó una serie de estudios meteorológicos que continuó durante 
57 años, acumulando unas 200.000 observaciones y medidas sobre el clima en el 
área de Manchester. El interés de Dalton por la meteorología le llevó a estudiar un 
gran número de fenómenos así como los instrumentos necesarios para medirlos. Fue 
el primero en probar la teoría de que la lluvia se produce por una disminución de la 
temperatura, y no por un cambio de presión atmosférica. 

 
 
 
 

Sin embargo, a la primera obra de Dalton, Observaciones y ensayos meteorológicos 
(1793), se le prestó muy poca atención. 
En 1794 presentó en la Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester un ensayo 
sobre el daltonismo, un defecto que él mismo padecía; el ensayo fue la primera 
descripción de este fenómeno, denominado así por el propio Dalton. 
Su contribución más importante a la ciencia fue su teoría de que la materia está 
compuesta por átomos de diferentes masas que se combinan en proporciones 
sencillas para formar compuestos. Esta teoría, que Dalton formuló por primera vez en 
1803, es la piedra angular de la ciencia física moderna (véase Química; Física). 
En 1808 se publicó su obra Nuevo sistema de filosofía química, que incluía las 
masas atómicas de varios elementos conocidos en relación con la masa del 
hidrógeno.  
Sus masas no eran totalmente precisas pero constituyen la base de la clasificación 
periódica moderna de los elementos. Dalton llegó a su teoría atómica a través del 
estudio de las propiedades físicas del aire atmosférico y de otros gases. 
 En el curso de la investigación descubrió la ley conocida como `ley de Dalton de las 
presiones parciales', según la cual, la presión ejercida por una mezcla de gases es 
igual a la suma de la presiones parciales que ejercería cada uno de los gases si él 
solo ocupara el volumen total de la mezcla. 
Dalton fue elegido miembro de la Sociedad Real de Londres en 1822 y cuatro años 
más tarde se le concedió la medalla de oro de esta sociedad. En 1830 Dalton se 
convirtió en uno de los ocho socios extranjeros de la Academia de Ciencias 
Francesa. Murió el 27 de julio de 1844 en Manchester. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
6.- TERMOQUÍMICA Y ELECTROQUIMICA 
NATURALEZA Y TIPOS DE ENERGÍA 
  
La energía se define como la capacidad para efectuar un trabajo. Todas las formas 
de energía son capaces de efectuar un trabajo (es decir, ejerce una fuerza en una 
distancia) pero no todas tienen la misma importancia para la química. Los químicos 
definen trabajo como el cambio de energía producida por un proceso. 
  
La energía radiante o energía solar, proviene del sol y es la principal fuente de 
energía de la tierra. La energía solar calienta la atmósfera y la superficie terrestre, 
estimula el crecimiento de las plantas a través de un proceso conocido como 
fotosíntesis y tiene influencia sobre los comportamientos globales del clima. 
  
La energía térmica es la energía asociada al movimiento aleatorio de los átomos y 
las moléculas. En general, la energía térmica se puede calcular a partir de 
mediciones de temperatura. Cuando mas vigoroso sea el movimiento de los átomos 
y de las moléculas en una muestra de materia estará mas caliente y su energía 
térmica Serra mayor.  
  
La energía química es una forma de energía que se almacena dentro de las 
unidades estructurales de las sustancias; esta cantidad se determina por el tipo y 
distribución de los átomos que constituyen cada sustancia. Cuando las sustancias 
participan en una reacción química, la energía química se libera, se almacena o se 
convierte en otras formas de energía. 
  
La energía potencial es la energía disponible en función de la posición de un objeto. 
La energía química se puede considerar como un tipo de energía potencial porque 
esta relacionada con la posición relativa y el acomodo de los átomos en una 
sustancia determinada. 
  
Cuando desaparece una forma de energía aparece otra (de la misma magnitud), y 
viceversa. Este principio se resume en la ley de la conservación de la energía: la 
energía total del universo permanece constante.   
  
Sección 8.01 CAMBIOS ENERGÉTICOS EN LAS REACCIONES QUÍMICAS 
  
Casi todas las reacciones químicas absorben o producen (liberan) energía, 
generalmente en forma de calor. Es importante entender la diferencia entre energía 
térmica y calor. El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que 
están a diferentes temperaturas. Con frecuencia se habla del “flujo de calor”desde un 
objeto caliente hacia uno frió. A pesar de que él termino “calor” por si mismo implica 



transferencia de energía, generalmente se habla de “calor absorbido” o “calor 
liberado” para describir los cambios de calor en las reacciones químicas. 
  
Para analizar los cambios de energía asociados a las reacciones químicas primero 
es necesario definir el sistema o la parte especifica del universo que nos interesa. 
Para los cambios químicos y físicos. Los alrededores son el resto del universo 
externo al sistema. 
  
Hay tres tipos de sistemas. Un sistema abierto puede intercambiar masa y energía, 
por lo general en forma de calor, con sus alrededores.  

  
Un sistema cerrado, el cual permite la transferencia de energía (calor) pero no de 
masa.  
  
Un sistema aislado, el cual no permite la transferencia de masa ni energía.  
  

(a) Un proceso exotérmico que es cualquier proceso que sede calor, es decir, que 
transfiere energía térmica hacia los alrededores.  

  
(b) Un proceso endotérmico, es el cual los alrededores deben suministrar calor al 

sistema 
  
  
Artículo IX. ENTALPÍA 
  
Para medir el calor absorbido o liberado por un sistema durante un proceso a presión 
constante, los químicos utilizaran una propiedad denominada entalpía, que se 
presenta por un símbolo H y se define como E+PV. La entalpía es una propiedad 
extensiva, su magnitud depende de la cantidad de materia presente. Es imposible 
determinar la entalpía de una sustancia, por lo tanto lo que se mide realmente es el 
cambio de entalpía,     H. (la letra griega delta,   ,simboliza cambio.) la entalpía de 
reaccion,     H, es la diferencia entre las entalpías de los productos y las entalpías de 
los reactivos: 
  
                               H = H (PRODUCTOS)     H (REACTIVOS) 
  
En otras palabras,     H  representada el calor absorbido o liberado durante una 
reacción. La entalpía de reacción puede ser positiva o negativa, según el proceso. 
Para un proceso endotérmico (el sistema absorbe el calor de los alrededores),   H es 
negativo (es decir     H<0). 
  
Ecuaciones termoquímicas 
  
Las ecuaciones termoquímicas son, las cuales muestran tanto los cambios de 
entalpía como las relaciones de masa. 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    
 

 

 

 

 
  

 

 



 
 
CALORIMETRÍA 
  
En el laboratorio, los cambios de calor de los procesos físicos y químicos se miden 
con un calorímetro, que es un recipiente cerrado diseñado específicamente para este 
propósito. El estudio de la calorimetría, la medición de los cambios de calor, depende 
de la comprensión de los conceptos de calor especifico y capacidad calorífica, por lo 
cual se consideran en primer termino. 
  
CALOR ESPECIFICO Y CAPACIDAD CALORÍFICA 
  
El calor especifico(s) de una sustancia es la cantidad de calor necesario para elevar 
un grado Celsius la temperatura de un gramo de la sustancia. La capacidad 
calorífica(c) de  una sustancia es la cantidad de calor necesario para elevar un grado 
Celsius la temperatura de una determinada cantidad de la sustancia. El calor 
especifico es una propiedad intensiva, en tanto que la capacidad calorífica es una 
propiedad intensiva, en tanto que la capacidad calorífica es una propiedad extensiva. 
La relación entre la capacidad calorífica y el calor especifica de una sustancia es 
  
                              C = ms 
  
Donde m es la masa de la sustancia en gramos. Las unidades de calor especifico 
son J/g °C, mientras que las unidades de la capacidad calorífica   J/g °C.  
  
Si se conoce el calor especifico y la cantidad de una sustancia, entonces el cambio 
en la temperatura de la muestra (    t)indicara la cantidad de calor (q) que se ha 
absorbido o liberado en un proceso en particular. La ecuación para calcular el cambio 
de calor esta dada por: 
  
                          q =  ms    t 
  
                          q= c   t 
  
donde m es la masa de la muestral y    t es el cambio de la temperatura: 
  
                  t= t final – t inicial 
  
El signo convencional de q es igual que para el cambio de entalpía; q es positivo 
para procesos endotérmicos y negativo para proceso exotérmicos. 
  
CALOR ESPECIFICO DE ALGUNAS SUSTANCIAS  
sustancia Calor especifico 

(J/g °C) 
Al 0.900 
Au 0.129 

    

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C (grafito) 0.720 
C (diamante) 0.502 
Cu  0.385 
Fe 0.444 
Hg  0.139 
H2O 4.184 
C2H5OH (etano) 2.46 
  
  
  
  
CALORIMETRÍA A VOLUMEN 
  
Para medir el calor de combustión se coloca una masa conocida de un compuesto en 
un recipiente de acero, denominado bomba calorimétrica. Como en una bomba 
calorimétrica las reacciones ocurren bajo condiciones de volumen constante y no de 
presión constante, los cambios de calor no corresponden al cambio de entalpía   H 
es posible corregir las mediciones en los cambios de calor de forma que corresponda 
a los valores de    H, pero debido a que la corrección es muy pequeña, no se 
analizaran los detalles de la corrección. Es interesante observar que el contenido de 
energía de los alimentos y los energéticos se miden con calorímetros constantes. 
  
La capacidad calorífica de una bomba calorimétrica se determina quemando un 
compuesto del que se conoce con exactitud el valor del calor de combustión. A partir 
de la masa del compuesto y del incremento de la temperatura, se puede calcular la 
capacidad calorífica del calorímetro. 
  
  
CALORIMETRÍA A PRESIÓN CONSTANTE 
  
Un dispositivo mas sencillo que el calorímetro a volumen constante, utilizado para 
medir los cambios de calor en reacciones diferentes a la combustión, es el 
calorímetro a presión constante. De manera sencilla, un calorímetro a presión 
constante se puede construir con dos vasos desechables de espuma de poli estireno. 
Este dispositivo mide el efecto del calor en una gran cantidad de reacciones, como 
en neutralizaciones ácido – base y en calores de disolución y de dilución. Debido a 
que la presión es constante, el cambio de calor para el proceso (q reacción) es igual 
al cambio de entalpía (h) 
  
 
 
 
 
CALOR DE ALGUNAS REACCIONES COMUNES, MEDIDO A PRESIÓN 
CONSTANTE 
TIPO DE REACCIÓN EJEMPLO   H (kj) 
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Calor de neutralización HCL(ac)+NaOH(ac)        NaCl(ac)+H2O(l)  -56.2 
Calor de ionizacion H2O(l)      h+(ac)+OH- 56.2 (ac) 
Calor de fusión H2O(s)         H2O (l) 6.01 
Calor de evaporación H2O(l)          H2O(g) 44.0 
Calor de reacción  MgCL2(S)+2Na(l)     2NaCL(s)+Mg(S) -180.2 
  
  
ENTALPÍA ESTÁNDAR DE FORMACIÓN Y DE REACCIÓN  
  
El punto de referencia “nivel del mar” para todas las expresiones de entalpía recibe el 
nombre de entalpía estándar de formación (   Hf°), que se define como el cambio  de 
calor que se produce cuando se forma un mol de un compuesto a partir de sus 
elementos a una presión de 1 atm. Se dice que los elementos estan en su estado 
estándar a 1 atm, de aquí él termino “entalpía estándar”. El superíndice “°” 
representa las condiciones del estado estándar (1 atm.) y el subíndice “f”, significa 
formación. A pesar de qué el estado estándar no especifica una temperatura una 
temperatura, siempre se utilizaran los valores de   H°f medidos     a 25 °C. Se 
considera que la entalpía estándar de formación de cualquier elemento en su forma 
más estable es igual a cero. 
  
Entalpía estándar de formación de algunas sustancias inorgánicas a 25°C 
  
SUSTANCIA  H°f(kj/mol) SUSTANCIA     H°f(kj/mol) 
Ag(s) 0 H2O2 -187.6 
AgCl(s) -127.04 Hg(l) 0 
Al 0 I2(s) 0 
Al2O3 (s) -1669.8 Hl(g) 25.94 
Br2(l) 0 Mg(s) 0 
HBr(g) -36.2 MgO(s) -601.8 
C(grafito) 0 MgCO3(s) -1112.9 
C(diamante) 1.90 N2(g) 0 
CO(g) -110.5 NH3(g) -46.3 
Co2(g) -393.5 NO(g) 90.4 
Ca(s) 0 NO2(g) 33.85 
CaO(s) -635.6 N2O4(g) 9.66 
CaCo3(s) -1206.9 N2O(g) 81.56 
Cl2(g) 0 O(g) 249.4 
HCl(g) -92.3 O2(g) 0 
Cu(s) 0 O3(g) 142.2 
CuO(s) -155.2 S(rombico) 0 
F2(g) 0 S(monoclinico) 0.30 
HF(g) 268.61 SO2(g) -296.1 
H(g) 218.2 SO3(g) -395.2 
H2(g) 0 H2S(g) -20.15 
H2O(g) -241.8 ZnO(S) -347.98 

 
 
 
 

 

 

 

  

  

 

            

  

  

 

  

 

   



H2O(l) -285.8     
La importancia de las entalpías estándar de formación radica en que, una ves  que 
se conocen sus valores, se puede calcular la entalpía estándar de reacción,       ...H° 
reacción que  se define como la entalpía de una reacción que se efectúa a    1atm. 
  
  
CORROSIÓN: 
  
La corrosión es el término que en forma común se aplica al deterioro de los metales 
por un proceso electroquímico. La corrosión ocasiona daños considerables a 
edificios, puentes, barcos y vehículos.  
Se discuten algunos de los procesos fundamentales que suceden en la corrosión, así 
como los métodos que se utilizan para proteger a los metales de la corrosión. 
  
El ejemplo mas típico es la formación de herrumbre u oxidación del hierro. Para que 
el metal se oxide deben estar presentes el oxigeno y el agua. 
La forma hidratada de oxido de hierro es lo que se conoce como herrumbre. 
  
El circuito eléctrico se completa por la migración de electrones  y de iones; esto 
explica por que la oxidación es tan rápida en el agua salada. En los climas fríos, las 
sales esparcidas  en la carretera para derretir el hielo y la nieve son las 
principalmente las que ocasionan la oxidación en los automóviles. 
  
La corrosión metálica no se limita solo al hierro. El aluminio se usa para fabricar 
muchas cosas útiles; el aluminio tiene mayor tendencia a oxidarse que el hierro, 
basándose solo en este hecho, se esperaría ver que los aviones se corroyeran en 
forma lenta durante las tormentas, y que las latas de bebida se trasformaran en pilar 
de aluminio corroído. Esto no sucede por que la capa de oxido de aluminio insoluble 
que se forma en la superficie cuando el metal se expone al aire, protege al aluminio 
que esta abajo, el oxido que se forma en la superficie del hierro es demasiado poroso 
para proteger el meta. 
  
Los metales de acuñar, como el cobre y la plata, también se oxidan pero mas 
lentamente. 
En condiciones atmosféricas normales, e cobre forma una capa de carbonato de 
cobre, una sustancia verde llamada patina, que protege al metal interiormente de una 
corrosión posterior. 
  
Se han creado varios métodos para proteger a los metales de la corrosión. En  estos 
se trata de prevenir la formación de oxido. El recurso mas obvio es cubrir la 
superficie con pintura. Pero si la pintura se descascara o se raya se forma oxido 
debajo de la capa. La superficie del hierro metalito se puede inactivar por un proceso 
conocido como inactivacion. 
  
Los sistemas refrigerantes  y en los radiadores se añade una disolución de cromato 
de sodio para evitar que se forme oxido. 

   



La tendencia de l hierro a la oxidación disminuye en forma considerable al alearse 
con otros metales. 
  
ELECTROLISIS: 
  
Electrolisis, parte de la química que trata de la relación entre las corrientes eléctricas 
y las reacciones químicas, y de la conversión de la energía química en eléctrica y 
viceversa. En un sentido más amplio, la electrolisis es el estudio de las reacciones 
químicas que producen efectos eléctricos y de los fenómenos químicos causados por 
la acción de las corrientes o voltajes. 
  
La mayoría de los compuestos inorgánicos y algunos de los orgánicos se ionizan al 
fundirse o cuando se disuelven en agua u otros líquidos; es decir, sus moléculas se 
disocian en componentes cargados positiva y negativamente que tienen la propiedad 
de conducir la corriente eléctrica. Si se coloca un par de electrodos en una disolución 
de un electrolito (o compuesto ionizable) y se conecta una fuente de corriente 
continua entre ellos, los iones positivos de la disolución se mueven hacia el electrodo 
negativo y los iones negativos hacia el positivo. Al llegar a los electrodos, los iones 
pueden ganar o perder electrones y transformarse en átomos neutros o moléculas; la 
naturaleza de las reacciones del electrodo depende de la diferencia de potencial o 
voltaje aplicado. 
  
La acción de una corriente sobre un electrolito puede entenderse con un ejemplo 
sencillo. Si el sulfato de cobre se disuelve en agua, se disocia en iones cobre 
positivos e iones sulfato negativos. Al aplicar una diferencia de potencial a los 
electrodos, los iones cobre se mueven hacia el electrodo negativo, se descargan, y 
se depositan en el electrodo como elemento cobre. Los iones sulfato, al descargarse 
en el electrodo positivo, son inestables y combinan con el agua de la disolución 
formando ácido sulfúrico y oxígeno. Esta descomposición producida por una 
corriente eléctrica se llama electrólisis. 
  
En todos los casos, la cantidad de material que se deposita en cada electrodo al 
pasar la corriente por un electrolito sigue la ley descubierta por el químico físico 
británico Michael Faraday. 
Leyes de Faraday: 
Entre 1800-1830 Michael Faraday físico y químico ingles, realizó estudios 
cuantitativos referente a la relación entre la cantidad de electricidad que pasa por una 
solución y resultado de sus investigaciones las enuncio entre los años 1833-1834 en 
las leyes que tienen su nombre. 
La primera ley de Faraday señala que la masa de una sustancia involucrada en la 
reacción de cualquier electrodo es directamente proporcional a la cantidad de 
electricidad que pasa por una solución. 
  
La segunda Ley, señala que las masas de las diferentes sustancias producidas por el 
paso de la misma cantidad de electricidad son directamente proporcionales a sus 
equivalentes en gramos.  



  
La electrólisis o electrolisis es un método de separación de los elementos que forman 
un compuesto aplicando electricidad: se produce en primer lugar la descomposición 
en iones, seguido de diversos efectos o reacciones secundarios según los casos 
concretos. 
  
Electrólisis procede de dos radicales, electro que hace referencia a electricidad y lisis 
que quiere decir rotura. 

 
 

Diagrama simplificado del proceso de electrólisis. 
  
El proceso electrolítico consiste en lo siguiente. Se disuelve una sustancia en un 
determinado disolvente, con el fin de que los iones que constituyen dicha sustancia 
estén presentes en la disolución. Posteriormente se aplica una corriente eléctrica a 
un par de electrodos conductores colocados en la disolución. El electrodo cargado 
negativamente se conoce como cátodo, y el cargado positivamente como ánodo. 
Cada electrodo atrae a los iones de carga opuesta. Así, los iones positivos, o 
cationes, son atraídos al cátodo, mientras que los iones negativos, o aniones, se 
desplazan hacia el ánodo. La energía necesaria para separar a los iones e 
incrementar su concentración en los electrodos, proviene de una fuente de poder 
eléctrica que mantiene la diferencia de potencial en los electrodos. 
  
En los electrodos, los electrones son absorbidos o emitidos por los iones, formando 
concentraciones de los elementos o compuestos deseados. Por ejemplo, en la 
electrólisis del agua, se forma hidrógeno en el cátodo, y oxígeno en el ánodo. Esto 
fue descubierto en 1820 por el físico y químico inglés Michael Faraday. 
  
La electrólisis no depende del calor, aunque éste puede ser producido en un proceso 
electrolítico. Por lo tanto, la electrólisis no está sujeta a los límites termodinámicos de 
eficiencia, por lo que en un proceso electrolítico, ésta puede ser cercana al 100%. 
  
Electrólisis es la producción de una reacción redox no espontánea, mediante el paso 
de una corriente eléctrica. Es por lo tanto el proceso inverso al que ocurre en una pila 
eléctrica, y se lleva a cabo en un contenedor llamado cuba electrolítica. Un ejemplo 
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sencillo es el de la electrólisis del agua, en la que el paso de corriente descompone 
este líquido en sus elementos constituyentes, hidrógeno y oxígeno. 
  
La principal ventaja del método electrolítico es que no es necesario aumentar la 
temperatura para que la reacción tenga lugar, evitándose pérdidas energéticas y 
reacciones secundarias. Industrialmente es uno de los procesos más empleados en 
diferentes áreas, como la obtención de elementos a partir de compuestos (cloro, 
hidrógeno, oxígeno), la purificación de metales (el mineral metálico se disuelve en 
ácido, obteniéndose por electrólisis el metal puro) o la realización de recubrimientos 
metálicos protectores y/o embellecedores (niquelado, cromado, etc.). 
   
  
INTRODUCCIÓN A CELDAS ELECTRO QUIMICAS 
  
La vida moderna sería muy diferente sin las baterías. Sería preciso emplear una 
palanca para arrancar los motores, para dar cuerda a los relojes, y comprar 
extensiones larguísimas con el fin de poder escuchar la radio al ir de día de campo. 
Es un hecho que en la actualidad se depende mucho de las baterías. 
  
Estas baterías o celdas electroquímicas fueron desarrolladas primeramente por los 
científicos Luigi Galvani y Allesandro Volta por lo que también se les denomina celda 
galvánica o voltaica. 
  
FUNCIONAMIENTO 
  
La celda electroquímica es un dispositivo experimental para generar electricidad 
mediante una reacción redox espontánea en donde la sustancia oxidante está 
separada de la reductora de manera que los electrones deben atravesar un alambre 
de la sustancia reductora hacia la oxidante. 
  
En una celda el agente reductor pierde electrones por tanto se oxida. El electrodo en 
donde se verifica la oxidación se llama ánodo. En el otro electrodo la sustancia 
oxidante gana electrones y por tanto se reduce. El electrodo en que se verifica la 
reducción se llama cátodo. 
  
La corriente eléctrica fluye del ánodo al cátodo porque hay una diferencia de energía 
potencial entre los electrodos. La diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y el 
cátodo se mide en forma experimental con un voltimetro, donde la lectura es el 
voltaje de la celda 
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TIPOS DE CELDAS ELECTROQUÍMICAS 
  
Acumulador de plomo 
  
En este tipo de celda la sustancia reductora es el plomo metálico, Pb, y la sustancia 
oxidante el óxido de plomo (IV), PbO ; el ácido sulfúrico, H SO  
Aporta los iones H necesarios para la reacción; también aporta iones SO que 
reaccionan con Pb para formar PbSO sólido. 
  
En esta celda el ánodo es plomo metálico, el cual se oxida. En la reacción de la celda 
los átomos de plomo pierden dos electrones para formar Pb que se combina con los 
iones SO presentes en la solución formando PbSO sólido. 
  
El cátodo de esta batería tiene óxido de plomo(IV) que recubre rejillas de plomo. Los 
átomos de plomo en el estado de oxidación +4 de PbO aceptan dos electrones cada 
uno y forman iones Pb que también dan lugar a PbSO sólido. 
  
En la celda el ánodo y el cátodo se encuentran separados y están cubiertos con 
ácido sulfúrico. Las semi reacciones que se producen en ambos electrodos y la 
reacción total de la celda se dan a continuación: 
-REACCIÓN DEL ÁNODO Pb + H SO !PbSO + 2H + 2e (oxidación) 
- REACCIÓN DEL CÁTODO PbO + H SO + 2e + 2H ! PbSO + 2H O (reducción) 
- REACCIÓN TOTAL Pb(s) + PbO (s) + 2H SO (aq) ! 2PbSO (s) + 2H O (I) 
  
La tendencia de los electrones a fluir del ánodo al cátodo en la batería depende de la 
capacidad del agente reductor para liberar electrones y la capacidad del agente 
oxidante para capturarlos. Si la batería está formada por una sustancia oxidante con 
alta afinidad electrónica, los electrones viajan a través del alambre conector con gran 
fuerza y proporcionan considerable energía eléctrica. La presión sobre los electrones 
al fluir de un electrodo a otro en la batería se conoce como el potencial de la misma y 
se mide en voltios. 



 
  
 
 
 
 
•CELDAS SECAS 
Estas se llaman así porque no contienen un electrolito líquido. En su versión ácida, la 
batería seca contiene un recubrimiento interno de zinc que funciona como ánodo y 
una varilla de carbono en contacto con una pasta húmeda de MnO sólido, NH Cl 
sólido y carbón, que funciona como cátodo. Las semirreacciones de las celdas son 
complejas pero aproximadamente se describen así: 
- REACCIÓN EN EL ÁNODO Zn ! Zn + 2e ( oxidación) 
- REACCIÓN EN EL CÁTODO 2NH + 2MnO + 2e ! Mn O + 2NH + H O (reducción) 
Esta celda produce un potencial cercano a 1.5 voltios. 
En la versión alcalina de la celda seca el NH Cl se sustituye por KOH o NaOH. En 
este caso las semi reacciones que se efectúan son: 

·         REACCIÓN EN EL ÁNODO Zn + 2OH ! ZnO(S) + H O + 2e (oxidación) 



- REACCIÓN EN EL CÁTODO 2MnO + H O + 2e ! Mn O + 2OH (reducción) 

 
Las celdas alcalinas duran más principalmente por que el ánodo de zinc se corroe 
más lentamente en condiciones básicas que en condiciones ácidas. 
Otros tipos de baterías secas son la celda de plata que tiene un ánodo de Zn y un 
cátodo de Ag O , que es el agente oxidante, en un medio básico. Las celdas de 
mercurio que suelen emplearse en las calculadoras tienen un ánodo de Zn y cátodo 
con HgO como sustancia oxidante en un medio básico. 

 
Un tipo especialmente importante es la batería de níquel y cadmio en la cual las 
reacciones de los electrodos son: 
- REACCIÓN EN EL ÁNODO Cd + 2OH ! Cd (OH) + 2e (oxidación) 

·         REACCIÓN EN EL CÁTODO NiO + 2H O + 2e ! Ni(OH) + 2OH (reducción) 
En esta celda, al igual que en el acumulador de plomo, los productos se adhieren a 
los electrodos. Por tanto las baterías de níquel y cadmio pueden recargarse un 
numero indefinido de veces ya que los productos se convierten nuevamente a 
reactivos mediante usan fuente externa de corriente. 
· 
• PILA DE CONCENTRACIÓN 



Es aquella formada por celdas de iguales soluciones pero diluidas en diferentes 
proporciones. La misma funciona de la siguiente manera:  
Al ser de diferentes concentraciones, una de las sales estará más concentrada que la 
otra, por lo tanto la pila tratará de equilibrar esta desproporción. La forma en que lo 
hace es diminuyendo la concentración de la celda con mayor proporción y 
aumentando la de menor. 
Esto quiere decir que si la solución de mayor concentración disminuye, la misma se 
reduce, pues los electrones pasan a través del puente salino y se unen con los iones, 
con lo que se forman átomos sobre el electrodo de la otra celda. Esto quiere decir 
que la de menor concentración irá en aumento por esta formación de átomos, pues la 
solución se oxida, liberando electrones que al pasar a la misma, aumentan la 
concentración de ella. 
La que tenía mayor concentración, irá disminuyendo la misma, a causa de la 
liberación de electrones. 
• PILA DE AIREACIÓN DIFERENCIAL 
Es una pila formada por soluciones iguales en concentraciones iguales. Para ello, 
primero se mezclan las soluciones en un vaso precipitado y luego que se diluyan 
completamente, se divide a la mitad para obtener volúmenes iguales. 
La diferencia con las otras pilas está en que en una de las celdas se inyecta, a través 
de un tubito, Oxígeno. Esto produce la reducción del mismo en la celda en que se lo 
inyecta: 
O + 2e ! 2O - 
IMPORTANCIA DE LAS CELDAS 
En la actualidad, nuestra vida sería inconcebible sin la presencia de las celdas, ya 
que hasta lo más cotidiano e imperceptible funciona por medio de las pilas; 
actividades tan cotidianas como el despertar no podrían realizarse, ya que le 
despertador necesita de las pilas; tampoco el ver televisión, o encender un 
computador, son todas actividades que necesitan, para su funcionamiento, la 
presencia de las pilas. 
También son importantes en circunstancias vitales, como por ejemplo, para las 
personas que usan un marcapaso artificial, que es un artefacto que necesita de pilas, 
y en general casi todos implementos médicos necesitan de las pilas. 
• POR LO TANTO, SE PODRÍA CONCLUIR QUE LAS PILAS SON NECESARIAS, E 
INCLUSO, INDISPENSABLES PARA LA VIDA DEL HOMBRE Y PARA EL 
FUNCIONAMIENTO COTIDIANO DE ÉSTA. 
  

 
La acumulación de energía eléctrica tiene en la química un poderoso aliado 
Por Idalberto Chávez, Cuba energía 
 

CELDAS ELECTROQUÍMICAS 



 
 
 

Esquema de una batería eléctrica 

El principio fundamental que rige el comportamiento de las celdas electroquímicas en 
su carácter de fuentes de corriente eléctrica, está basado en las reacciones químicas 
que se llevan a cabo entre los electrodos sumergidos en las soluciones electrolíticas 
por efecto del paso de la corriente eléctrica. Bajo determinadas condiciones, las 
cuales son aprovechadas industrialmente, es cuando una celda se comporta como 
una fuente real de corriente eléctrica utilizable. 
 
En dependencia de la estructura de la celda, las reacciones químicas pueden 
suceder, en unos casos, entre los electrodos, siendo la función del electrolito servir 
como medio de transporte de las cargas eléctricas; en otros casos las reacciones 
ocurren entre los electrodos y el electrolito, participando este último durante todo el 
tiempo que dure el proceso. Si generalizamos el concepto podemos denominar al 
conjunto electrodo-solución con el nombre de pila eléctrica. 
 
Conceptualmente, sin que resulte una dualidad por lo expresado respecto a la pila 
eléctrica, podemos denominar con el nombre de celda electroquímica a cualquier 
dispositivo capaz de generar y entregar energía eléctrica a partir de reacciones 
químicas. 
 
Las pilas son los elementos primarios irreversibles, como las pilas de linterna o de 
radio, mientras que celdas, baterías o acumuladores son los elementos secundarios 
reversibles, como en los autos, los montacargas, las plantas telefónicas o las 
instalaciones solares fotovoltaicas en los consultorios del médico de la familia, 
círculos sociales o escuelas rurales. 
 
Irreversible significa que las reacciones químico-eléctricas que ocurren en la 
descarga son en un solo sentido hasta el total agotamiento de los electrodos. 
En las celdas reversibles el proceso ocurre en dos sentios, es decir, en la descarga 
la celda entrega corriente y en la carga la celda recibe corriente que es almacenada, 
químicamente. 



 

 
Diagrama de celda foto electroquímica 
 
Las baterías acumuladoras suelen ser de forma muy diversa, según el material y la 
forma que lo contiene. 
 
El funcionamiento de una celda electroquímica desde el punto de vista químico 
presenta aspectos de carácter general que pueden ser aplicados a la mayoría de 
ellas. 
 
Los metales introducidos en el electrolito forman los electrodos que en la realidad 
técnica y comercial adquieren las características de placas. Para que cada celda 
tenga utilización práctica se requiere que los electrodos tengan diferente polaridad. 
Eléctricamente son escogidos de forma que uno presente polaridad positiva y el otro 
negativa respecto al electrolito. Al electrodo negativo se le denomina cátodo y al 
electrodo positivo ánodo. 
 
Por otra parte a la porción del electrolito que rodea al ánodo se le denomina anolito y 
al cátodo, catolito. Los electrodos son de naturaleza diferente, es decir, están 
formados por metales o aleaciones metálicas diferentes, por ejemplo, el acumulador 
de plomo-ácido. La placa positiva (ánodo) está formada por óxido de plomo II y la 
placa negativa (cátodo) por plomo metálico esponjoso a veces con pequeñas 
cantidades de antimonio (Sb) o Calcio (Ca). El electrolito es una disolución acuosa 
de ácido sulfúrico. 
 
No es difícil observar que durante la descarga desaparecen el plomo y el óxido de 
plomo II sólidos y aparece el sulfato de plomo en ambos electrodos. También se 
manifiesta el gasto de ácido sulfúrico y la aparición de agua. Esto último explica la 
reacción del electrolito con la materia activa de los electrodos y se comprende por 
qué ocurre la caída del valor de la densidad de la disolución durante la descarga y el 
aumento de esta durante la carga. Por lo que la medida de esta nos da un criterio 
exacto del estado de carga o descarga del acumulador. 
 



Durante estos procesos de carga y descarga se gasta agua, por lo que un medio de 
prevenir la rotura de los acumuladores de plomo es el control del nivel del electrolito 
en el recipiente o vaso que contiene la celda electroquímica. 
 
En un próximo trabajo abordaremos las medidas de prevención y mantenimiento de los acumuladores. 
  
  

 
Esquema de una celda electroquímica  
A) Circuito abierto  
B) Circuito con carga  
  
  
 
LA VELOCIDAD DE UNA REACCIÓN 
 
La cinetica química es el area de la química que tienew relación con la rapidez, o 
velocidad, con que ocurre una reacción química. La palabra cinetica sugiere 
movimiento o cambio de la energía cinetica como la energía debido al movimiento de 
un objeto. La cinetica se refiere a la velocidad de reacción, que es el cambio en la 
concentración de un reactivo o un producto con respecto al tiempo (  m/ s ). 
 
Las reacciones ocurren a diferentes velocidades. Las etapas iniciale de la vision, la 
fotosintesis o las reacciones nucleares en cadena, ocurre a una velocidad tan corta 
como de 10-12s. El conocimiento de la velocidad de las reacciones es de utilidad 
para  el diseño de farmacos, en el control de la contaminaciony en el procesamiento 
de alimentos. 
 
Los químicos indutriales ponen mas enfasis en la aclaracion de la velocidad de una 
reacción para mejorar su rendimiento. 
Se sabe que cualquier reacción puede representarse por una ecuacion general. 
 
 
 
 

Reactivos------------------------------ Productos 



 
 

Esta ecuacion expresada durante el transcurso de una reacción, los reactivos se 
consumen mientras se forman los productos. Como resultado, es posible seguir el 
progreso de una reacción al medir, ya sea la disminucion en la concentracion de los 
reactivos o el aumento en la concentracion de los productos. 
 
Aquí se puede ilustrar el progreso de una reacción sencilla donde las moleculas de A 
se convierten en moleculas B 
 

A----------------- B 
 

Se muestra la disminucion en el numero de moleculas de A y  el incremento en el 
numero de moleculas de B con respecto al tiempo. En este caso es mas conveniente 
expresar la velocidad de una reacción en terminos del cambio wn la concentracion 
con respecto al tiempo. Así, la reacción en A-------B la velocidad se expresa 
 
 
Velocidad = -______ (A)                o                 Velocidad=__________  (B) 
                                T                                                                           t 
 
Donde (A) y (B) son los cambios en la concentracion (molaridad) en un determinado 
periodo (t). Debido a que la concentracion de A disminuyedurante el intervalo de 
tiempo,  (A) es una cantidad negativa. La velocidad de una reacción positiva, de 
modo que es necesario un signo menos en la expresion de la velocidad para que la 
velocidad sea positiva. Por otra parte, la velocidad de formacion del producto no 
requiere de un signo menor porque  (B) es una cantidad positiva (la concentracion de 
B aumenta el tiempo). Estas son velocidades promedio porque representan al 
promedio en cierto periodo t. 
 
 REACCIÓN DE BROMO MOLECULAR Y ACIDO FORMICO 
 
En disoluciones acuaosas, el bromo molecular reacciona con el acido formico 
(HCOOH) como sigue: 
 
Br2(ac) + HCCOH(ac)------------------- 2Br(ac) + 2H(ac) + CO2(g) 
 
El bromo molecular tiene un color rojizo. En la reacción, todos las demas especies 
son incoloras. A medida que progresa la reacción, la concentracion de Br2  disminuye 
rapidamente y su color se desvanece. Esta perdida de color y por lo tanto de 
concentracion se mide facilmente con un espectofometro, que registra la cantidad de 
luz visible que absorbe el bromo. 
  
DESCOMPOSICION DEL PEROXIDO DE HIDROGENO. 
 
Si uno de los productos activos es un gas, es posible utilizar el manometro para 
encontrar la velocidad de la reacción. Considere la descomposicion del peroxido de 
hidrogeno a 20ºC 
                                     2H2O2(ac)-------------- 2h20(l) + O2(g) 



Este es el caso de la descomposiciondel hidrogeno, se determinamidiendo la 
velocidad de formacion de oxigeno mediante un manometro. La presión de oxigeno 
puede convertirse facilmente en concentracion utilizando la ecuacion de los gases. 
 
 VELOCIDADES DE REACCIÓN Y ESTEQUIOMETRIA 
 
Se ha visto que, para reacción con estequiometria sencilla del tipo A--------B, la 
velocidad se expresa ya sea en terminos de la disminucion de la concentracion del 
reactivo con el tiempo, -(A) / t, o bien con el aumento de la concentracin del producto 
con el tiempo. Para reacciones mas complejas, se debe ser muy cuidadoso para 
escribir de la velocidad. 
 

2A-----------B 
 
Desaparecen dos moles de A por cada mol de B que se forma, es decir, la velocidad 
de desaparicion de A es el doble de rapido que la velocidad de desaparicion de B. la 
velocidad se expresa ya sea como: 
 
Velocidad=-______(A)                   o                     Velocidad= _________(B) 
 
 
Para la reacción: 
 
 
 
   aA+bB---------------cC+dD 
 

LA LEY DE LA VELOCIDAD 
 

La velocidad de una reacción es proporcional a la concentracion de reactivos y que la 
constante de proporcionalidad K recibe el nombre de constante de velocidad. La ley 
de la Velocidad expresa la relación de la velocidad de una reacción con la constante 
de velocidad y la concentracion de los reactivos, elevados a alguna potencia. Para la 
reacción general, 
 
 

aA+bB-----------cC+dD 
 

La Ley de la Velocidad tiene la forma: 
 
 

Velocidad= K(A) (B) 
 

Donde XY son numeros que se determinan experimentalmente. Observe que, en 
general XY no son iguales a los coeficientes estequiometricos a y b. Cuando se 
conocen los valores de XY y K se puede utlizar la ecuacion para calcular la 
velocidadde la reacción. Dadas las concentraciones de sa y b. 
Los exponentes XY especifican las relacionesentre las concentraciones de los 
reactivos A y B la velocidad de la reacción. Al sumarlos, se obtiene el orden de 



reacción global que se define como la suma de los exponentes a los que se elevan 
todas las concentraciones de reactivos que aparecen en la ley de velocidad. 
 
CONSTANTE DE EQUILIBRIO 
 
La constante de equilibrio para una reacción dada se calcula a partir de las 
concentraciones en el equilibrio conocidas. Cuando ya se conoce el valor de la 
constante de equilibrio, se usa la ecuación para calcular las concentraciones en el 
equilibrio desconocidas, cabe recordar que la constante de equilibrio tiene un valor 
constantesolo si la temperatura no cambia. La constante de equilibrio ayuda a 
predecir la direccion en la que procedera una mezcla en una reacción para lograr el 
equilibrio y también permite calcular las concentraciones de reactivos y de productos 
una vez alcanzado el equilibrio. 
 
PREDICCION DE LA REACCIÓN DE UNA REACCIÓN 
 
La constante de equilibrio k para la reacción en la que se forman el yoduro de 
hidrogeno a partir del hidrogeno y yodo moleculares de equilibrio. 
 
 
 
   H2(g) + I2(g)===== 2HI(g)  
 
Es de 54.3 a 430ºc. suponga que en cierto experimento se colocan 0.243 moles de 
H2, 0.146 moles de 12 y 1.98 moles de Hi es un recipiente de 1.00 L. a 430ªC. 
 
Para todas las reacciones que no han logrado equilibrio al sustituir las reacciones 
iniciales en la expresión de la constante de equilibrio se obtiene un cociente de 
reacción (Q) en lugar de la constante de equilibrio. Para determinar en que direccion 
procedera la reacción neta para llegar al equilibrio se compararan los valores de Q y 
K esto dara tres posibles respuestas: 
 

Reactivos---------------Productos 
 

Equilibrio: No hay cambio neto 
 

Reactivos ----------------Productos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
CALCULO DE LAS CONCENTRACIONES DE EQUILIBRIO. 
 
Si se conoce la constante de equilibrio para una reacción dada, es posible calcular  
las concentraciones de la mezcla de equilibrio a partir de las concentraciones 
iniciales. 
Frecuentemente que solo se proporcionan las proporciones de las concentraciones 
iniciales de los reactivos. 
Considere el siguiente sistema en el que participan dos compuestos organicos,      
cis-estilbeno y trans-estilbeno, en un disolvente hidrocarbonato no polar 
 
 
   Cis-estilbeno=====trans-estilbeno 
 
El metodo recien descrito para resolver problemas  de constante de equilibrio se 
puede resumir: 
1.- Exprese las concentraciones en el equilibrio de todas las especies en terminos de 
las concentraciones iniciales y una sola variable x que representa el cambio de 
concentración. 
2.- Escriba la expresión de la constante de equilibrio en terminos de las 
concentraciones en el equilibrio. Si se conoce el valor de la constante de equilibrio 
despeje y obtenga el valor de x. 
3.- una vez conocida x, calcule las concentraciones de equilibrio de todas las 
especies. 
 
FACTORES QUE ALTERAN EL EQUILIBRIO QUÍMICO. 
 
 El equilibrio químico representa un balance entre las reacciones directas e inversas. 
Esta información se necesita para estimar el rendimiento de una reacción. 
 
PRINCIPIO DE LE CHATELIER 
 
Existe una regla general que ayuda a predecir la direccion a la que se desplazara 
una reacción en equilibrio cuando hay un cambio de concentración, presión, volumen 
o temperatura. Esta regla conocida como PRINCIPIO DE LE CHATELIER, establece 
que si se aplica una tensión externa a un sistema de equilibrio, el sistema se ajusta 
de tal manera que se cancela parcialmente dicha tensión alcanzando una nueva 
posición de equilibrio. 
El termino “tensión” significa aquí un cambio de concentración, presión, volumen o 
temperatura que alteran el estado de equilibrio de un sistema. El principio de Le 
Chatelier se utliza para valorar los efectos de tales cambios. 
 
 
CONSTANTE DE IOTIZACIÓN. 
 

- bases debiles y su constante de iotización básica. 
 



La iotización de las bases debiles se analiza de la misma manera que la iotización de 
los acidos debiles. Cuando el amoniaco se disuelve en agua, se produce una 
reacción. 
 
  NH3(ac) + H2O(l)=========NH4(ac) + OH(ac) 
  
PORCENTAJE DE IOTIZACIÓN. 
 
La magnitud de kª indica la fuerza de un acido. Otra forma de medir la fuerza de un 
acido es mediante su porcentaje de iotización que se define como 
 
   Concentración del acido 
P. de iotización= ionizado e el equilibrio   * 100% 
   Concentración inicial del acido 
 
 
RELACIÓN ENTRE LA CONSTANTE DE LOS ACIDOS Y SUS BASES 
CONJUGADAS  
 
 Se puede encontrar una relación impotante entre la constante de iotización acida y 
la constante de la iotización  de su base conjugada, con el acido acetico. 
 
CH3COOH(ac)            H+ (ac) + CH3COO- (ac) 
 
kª = ( H+ ) ( CH3COO- ) 
         (CH3COOH) 
La base conjugada CH3COO- , suministrada por una disolucion de acetato de sodio ( 
CH3COONa), reacciona con el agua de acuerdo con la ecuacion. 
 
CH3COO- (ac) + H2O(l)             CH3COOH(ac)+OH- (ac) 
 
Y la costante de ionizacion basica se escribe así: 
 
Kb  = (CH3COOH) (OH-) 
 (CH3COO-) 
 
 
El producto de dos constantes de ionización 
 
Kakb    = (H+) (CH3COO-) *  (CH3COOH) (OH+) 
      (CH3COOH)           (CH3COO-)  
 
= (H+) (OH-) 
=kw 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACIDOS DEBILES Y SU CONSTANTE DE IONIZACIÓN ACIDA 
 
Existe relativamente pocos acidos fuertes. La gran mayoria de los acidos son debiles. 
Considere un acido monoprotico debil, HA. Su iotización en agua representa como: 
    
HA(ac)+H2O(l)            H3O+ (ac)+ A- (ac) 
 
 
 
   La expresion en equilibrio para esta ionizacion es: 
      
  Kª= (H+ ) (A -) 
   (HA) 
 
Donde k, es la constante de iotización acida,la y la constante de equilibrio para la 
iotización de un acido a temperatura, la fuerza del acido HA se mide 
cuantitativamente mediante la magnitud de kª. cuanto mayor sea el valor de kª el 
acido sera mas fuerte, es decir, mayor sera la concentración de iones H+ en el 
equilibrio, debido a su iotización. 
 
Sin embargo debe recordarse que solo los acidos debiles tienen valores de kª 
asociados con ellos. 
 
 
PRODUCTO DE SOLUBILIDAD 
 
Considere una disolución saturada de cloruro de plata que esta en contacto con el 
cloruro de plata sólido. El equilibrio de solubilidad se representa como: 
 
AgCl(s)             Ag+ (ac) + Cl-(ac) 
 
Debido a que alunas sales como el AgCl se compartan con electrolitos fuertes, es 
valido suponer que todo el AgCl que se disuelve en agua disocia por completo en 
iones Ag+ y Cl-. Se sabe que para las reacciones heterogeneas, la concentración del 
sólido es constante. 
Así que la constante para la disolución de AgCl se puede escribir como. Donde kps 
se conoce como la constante del producto de solubilidad o simplemente el producto 
de solubilidad. En producto de solubilidad de un compuesto es el producto de las 
concentraciones molares de iones constituyentes, cada una elevada a la potencia de 
su coeficiente estequiometrico en la ecuación de equilibrio. 
 
 
 
 
 
 



SOLUBILIDAD MOLAR Y SOLUBILIDAD   
 
 Hay dos formas de expresar la solubilidad de una sustancia, como la solubilidad 
molar, que es el numero de moles de un soluto en un litro de una disolución saturada 
(mol/L) y como solubilidad que es el numero de gramos de soluto en un litro de 
disolución saturada (g/L). Estas expresiones se refieren a la concentración de 
disoluciones saturadas a una temperatura dada ( suele ser de 25ºC.) 
 
 
 EQUILIBRIOS DE SOLUBILIDAD. 
 
Las reacciones de precipitación son importantes en la industria, la medicina y la vida 
diaria. Por ejemplo: la preparación de muchos reactivos industriales esenciales como 
el carbono de sodio (Na2Co3) se basa en reacciones de precipitación. Cuando el 
esmalte de los dientes, que esta formado por hidroxiapatita se disuelve en medio del 
acido, se produce caries. El sulfato de bario un compuesto insoluble opaco por los 
rayos X se utiliza para el diagnostico de trastornos del tracto digestivo. Las 
estalactitas y estalagmitas, que están constituidas de carbono de calcio. Estos son 
productos de reacción de precipitación, al igual que muchos alimentos, como el dulce 
de chocolate. 
Las reglas generales para predecir la solubilidad de los compuestos iónicos en agua.  
Aunque estas reglas son utiles, no permiten hacer predicciones cuantitativas de la 
cantidad de un compuesto iónico dado  que se disolvera en agua. Para desarrollar un 
enfoque cuantitativo se parte de lo que se conoce acerca del equilibrio químico. 
A menos que se señale otra cosa, se sobreentiende que el disolvente es agua y la 
temperatuara es de 25ºC. para los procesos de solubilidad. 
 
EL EFECTO DEL ION COMUN Y LA SOLUBILIDAD. 
 
Se dice que a una temperatura dada, lo unico que se modifica por efecto de un ion 
comun es la solubilidad de un compuesto. Su producto de solubilidad, que es una 
constante de equilibrio permanece igual o independientemente de que esten 
presentes otras sustancias en la disolución. 
 
LOS EQUILIBRIOS DE IONES COMPLEJOS Y LA SOLUBILIDAD. 
 
Las reacciones entre acidos de base Lewis, en las que se combina un cation 
metálico con una base de Lewis, llevan a formar iones complejos. 
Un ion complejo se define como un ion que contiene un cation metálico central 
enlazado a una o mas moléculas de iones. Los iones complejos son fundamentales 
para muchos procesos químicos y biologicos. 
Los metales de transición tienen una tendencia particular a formar iones complejos 
por que poseen mas de un estado de oxidación. Esta propiedad les permite funcionar 
en forma efectiva como los acidos de Lejía cuando reaccionancon varios tipos de 
moléculas o iones que sirvan como donadores de electrones, o bases de Lewis. 
Una disolución de cloruro de cobalto es de color rosa debido a la presencia de los 
iones. Co(H2O)  . Caundo se añade HCl, la disolución se vuelve azul debido a la 
formación del ion complejo CoCl 
Co2+(ac) + 4Cl-(ac)         CoCl (ac) 



Una medida a la tendencia de un ion metálico a formar un ion complejo particular 
esta dada por una constante de formación Kf que es la constante de equilibrio de la 
formación  de un ion complejo 
 
DISOLUCION DE AMORTIGUADIRES 
 
Una disolución amortiguadora o tampones una disolución de 1 acido debil a una base 
y su sal; ambos componentes deben ser presentes. La disolución tiene la capacidad 
de resistir los cambios de pH cuado se agregan pequeñas cantidades e acido o base. 
 
Las disoluciones amortiguadoras son muy importantes en los sistemas químicos y 
biologicos. El pH en el cuerpo humano varian mucho en el fluido a otro; el pH en la 
sangre esta alrededor de 7.4 tanto en el jugo gastrico humano que puede ser de 1.5. 
Estos valores de pH son criticos para el funcionamiento adecuado de las enzimas y 
el balance de la presión osmótica, se mantienen por accion de los sistemas de 
amortiguadores. 
Una disolución amortiguadora debe contener una concentración relativamente 
grande de acido para reaccionar con los iones OH- que se le añade y también debe 
contener una concentración semejante de base para neutralizar los iones H+ que se 
le añaden. 
Los componentes acidos y básicos de amortiguadores no deben consumirse el uno 
al otro en una reacción de neutralización. 
Estos requerimientos se satisfacen  con un par acido-base conjugando un acido debil 
y su base conjugadao una base debil o conjugado. 
Una disolución amortiguadora simple se puede separar al mezclar cantidades 
molares semejantes como el acido acetico. 
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