PREGRADO

PROFESORES

:

Javier Barbarán
Nora Bernal
Itala Botonero
Elena Bustamante
Leslie Córdova
Betty Flores
Fernando Gallegos
Hugo Gontaruk
Rosario López
Guadalupe Mosquera
Golfer Muedas
Luis Obregon
Marita Pastor
Jacqueline Peralta
Betty Perez
Ana valderrama

TITULO

:

Material de enseñanza

FECHA

:

AGOSTO 2014

CURSO

:

QUÍMICA

CODIGO

:

MA41

ÁREA

:

CIENCIAS

CICLO

:

2014-2

MA41

CUADERNO DE TRABAJO DE QUÍMICA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS (UPC).
Área de Ciencias
Lima – Perú.

Elena Bustamante Luna
Nora Bernal Portilla
Rosario López Cisneros
Betty Pérez Zenteno

Novena versión

Copyright: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas-UPC

2014-2

MA41

2014-2

INTRODUCCIÓN

Aprender química requiere no solo de la asimilación de conceptos teóricos, sino
también de adquirir habilidades de desarrollo analítico.

Para consolidar los conceptos teóricos se ha preparado una serie de actividades
que el alumno desarrollará en clase con la guía del profesor. Al final de cada
unidad, hemos

preparado ejercicios de refuerzo que le permitirá al alumno

recordar y aplicar los conceptos fundamentales de cada unidad desarrollada.

Te aconsejamos que antes de desarrollar los ejercicios revises los aspectos
teóricos de cada unidad.
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UNIDAD N°1
CONOCIENDO LA MATERIA
Logro:
Al finalizar la unidad el alumno, explica las propiedades físicas y
químicas de la materia en su estado sólido, líquido, gaseoso y en
disolución, haciendo uso del enlace químico
y de las fuerzas
intermoleculares.
Temas:
1.1 Materia
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3.5
1.3.6

Ficha FT 1.2

Teoría atómica moderna
Tabla periódica
Propiedades periódicas

Enlace químico y fuerzas intermoleculares
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

1.4

Clasificación
Estados de agregación
Propiedades físicas y químicas
Métodos de separación de mezclas

Estructura atómica y tabla periódica
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3

Ficha FT 1.1

Ficha FT 1.3

Enlace metálico
Enlace iónico
Enlace covalente
Fuerzas de Van der Waals: dipolo-dipolo, dipolo inducido,
puentes de hidrógeno
Interacciones iónicas y fuerza ión-dipolo
Propiedades físicas

El lenguaje de la química

Ficha FT 1.4

1.4.1 Clasificación de los compuestos inorgánicos
1.4.2 Nomenclatura de compuestos
1.5

Medición de la materia

Ficha FT 1.5

1.5.1 Unidades físicas
1.5.2 Unidades químicas
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1.1 MATERIA
Uno de los atractivos de aprender química es ver como los principios químicos se aplican
a todos los aspectos de nuestras vidas. Desde las actividades cotidianas, como encender
una cocina, hasta las cuestiones de mayor trascendencia como la producción de
medicamentos para curar enfermedades.
La química es la ciencia que estudia la materia, sus propiedades físicas y químicas, los
cambios que experimenta y las variaciones de energía que acompañan a dichos cambios.
La materia es el material físico del universo, en términos muy sencillos la podemos definir
como:

“ Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio”

La materia puede ser percibida por nuestros sentidos como una masa continua que tiene
forma, color, tamaño, etc. A esta forma de ver la materia se le denomina visión
macroscópica. Sin embargo, para comprender todas las características observables de la
materia, es necesario conocerla a través de la visión microscópica o molecular. Desde
este punto de vista se puede observar que la materia está formada por un conglomerado
átomos, moléculas o iones.
Visión Macroscópica y Visión Molecular de la materia

Átomo: Partícula organizada más
pequeña de la materia. Es neutra
Molécula: Partícula formada por dos
o más átomos iguales o diferentes, unidos
por enlace covalente
Ión: Partícula con carga eléctrica
positiva (catión) o negativa (anión). Puede
ser monoatómico, diatómico o poliatómico.

1.1.1 CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA
La Materia se clasifica de acuerdo a su composición en sustancias puras y mezclas.
A. Sustancias Puras
Elementos:
Son sustancias que no pueden descomponerse en sustancias más simples. Un elemento
es una sustancia formada por un solo tipo de átomos. Los elementos pueden consistir en
átomos individuales, como el helio y el cobre o en moléculas como en el oxígeno O2,
ozono O3 y el cloro Cl2.

1
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Átomos de
helio (He)

Átomos de
cobre (Cu)

Moléculas de
oxígeno (O2)

Moléculas de
ozono (O3)

Moléculas de
cloro (Cl2)

También existen ciertos elementos en la que átomos iguales se encuentran juntos
formando redes cristalinas, por ejemplo el carbono y sus formas alotrópicas: grafito,
diamante y fullereno.

Grafito

Diamante

Fullereno, C60

Se conoce más de 112 elementos, se representan por una abreviatura denominada
Símbolo Químico: Na, Cu, O, He, H, C.
Compuestos:
Los compuestos son sustancias formadas por átomos de dos o más elementos
diferentes, unidos químicamente (enlace iónico o covalente) y en proporciones definidas.
Estos compuestos estan formando moléculas ó redes cristalinas.

Moléculas de Agua H2O
Red cristalina de Cloruro de sodio NaCl
Se representan mediante las fórmulas químicas que nos indican su composición
definida. Ejemplo: H2O, NaCl.
Para separar los elementos que forman parte de un compuesto se debe usar
medios químicos.
B. Mezclas
En el mundo natural, la materia usualmente se encuentra en forma de mezclas. Una
mezcla está formada por dos o más sustancias (elementos y/o compuestos) en
proporciones variables o no definidas y sus propiedades que van a depender de su
composición.
En una mezcla los componentes no pierden su identidad ni características y pueden ser
separados por medios físicos (destilación, filtración, tamizado, etc).
2
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Mezcla homogénea
La mezcla es uniforme en todas sus partes (se forma una sola
fase), es decir, los componentes no se pueden diferenciar
Ejemplo: aire, sal disuelta en agua, etc.

Mezcla heterogénea.
Es cuando sus componentes se pueden diferenciar fácilmente
(se forma más de una fase). Ejemplo arena del mar.

ACTIVIDAD 1.1.1
Reconoce los tipos de materia de acuerdo a su composición.
1.

Las figuras muestran representaciones microscópicas de diferentes tipos de materia
(elemento, compuesto, mezclas) identifíquelos.

Figura 1

2.

Figura 2

Figura 4

Figura 5

Relacione las figuras anteriores con las siguientes sustancias:
a) Neón
Figura………
b) Nitrógeno

-

Figura………

c) Helio + oxígeno

-

Figura………

-

Figura………

e) Vapor de agua + HF -

Figura………

d) Hierro(s) + CO (g)

3.

Figura 3

Analiza las casillas de la rejilla y relaciona o forma enunciados según lo solicitado.
1
Elemento

2
Compuesto

3
Mezcla

4
Homogénea

5
Más de una
fase

6
Heterogénea

7
Unidos
químicamente

8
Una sola
fase

9
Dos o más
sustancias

10
Medios físicos

11
Átomos
diferentes

12
Átomos iguales
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a)

La casilla 1 se relaciona con la casilla……….

b)

La casilla 2 se relaciona con las casillas……y ………

c)

La casilla 3 se relaciona con la casillas………y ………

d)

Con las casillas 3,4 y 8 forma un enunciado.
________________________________________________________________
e) Con las casillas 3, 5 y 6 forma un enunciado.
_________________________________________________________________
4.

Clasifica como elemento, compuesto, mezcla homogénea o mezcla heterogénea.
Sustenta tu respuesta.
Sustancia pura
Mezcla
Sustancia
Elemento
Compuesto
Homogénea Heterogénea
Agua
Mercurio
Piedra de
mármol
Agua potable
Acero
inoxidable
Aire
Gaseosa
Hidróxido de
sodio

1.1.2 ESTADOS DE LA MATERIA
La materia a temperatura ambiente puede existir en tres estados físicos definidos: sólido,
líquido y gas.
Para explicar por qué una sustancia se encuentra como sólido, líquido o gas se utiliza la
denominada Teoría Cinética Molecular.
De acuerdo a esta teoría, la materia está formada por partículas microscópicas que están
en continuo movimiento. La energía asociada a estos movimientos, es lo que percibimos
como la temperatura de la sustancia. A mayor energía, mayor será la velocidad con que
se mueven las partículas, y mayor será la temperatura percibida.
Por otro lado estas partícula interaccionan entre sí debido a fuerzas intermoleculares
como puentes de hidrógeno, fuerzas van der Waals y otras. .
La relación entre la temperatura y las fuerzas intermoleculares determina el estado físico
de la materia. Si la energía (temperatura) que poseen las moléculas es menor que las
fuerzas intermoleculares, estas partículas forman una sustancia dura, denominada sólido.
Los átomos que poseen mayor energía (temperatura) se mueven libremente forman lo
que llamamos gas.
Las características de los estados se muestran en el siguiente cuadro.

4
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Característica

Estado físico
Sólido

Líquido

Gaseoso

Atracción entre partículas.

Intensa

Moderada

Despreciable

Movimiento de partículas

Solo movimiento
vibratorio

Desplazamiento

Caótico en todas
direcciones

Volumen

Definido

Indefinida
Adopta la forma
del recipiente
que lo contiene

Definida
Forma
Densidad
(1)

Elevada

(1)

Intermedia

Indefinido
Adopta la forma
del recipiente
que lo contiene
Muy baja

El agua en estado sólido es la excepción, su densidad es menor que la del agua
líquida.

Aparte de estos tres estados definidos, existen otros como:
El estado plasmático: Estado parecido al gas formado por electrones, cationes y
neutrones se obtiene a temperaturas elevadas (2 000 °C). El elemento es neutro y buen
conductor de la corriente eléctrica. Ejemplo: El sol, volcanes, tubos fluorescentes las
luces de neón, etc.
Condensado
de
BoseEinstein: Corresponde a la
materia enfriada casi hasta el
cero absoluto 0,000 000 001 K.
Toda la materia ocupa un solo
lugar. Se emplean en el láser
atómico para construcciones
Nano tecnológicas y Relojes
atómicos

ACTIVIDAD 1.1.2
Describe las características de los estados de agregación de la materia.
1. Sobre cada uno de los estados fundamentales de la materia
características importantes:

escribe dos

Estado físico
Sólido

Líquido

Gaseoso

5
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2. Las sustancias en estado sólido poseen______________.
a)

partículas con gran energía cinética.

b)

elevada fuerza de atracción entre sus partículas.

c)

partículas muy separadas entre sí.

d)

volumen no definido.

e)

La forma del recipiente que los contiene

3. A continuación se da una lista con algunas sustancias y sus puntos de fusión y
ebullición:


Agua / 0º / 100ºC

Aluminio / 660º / 2400ºC



Alcohol / -117º / 78º

Mercurio / -39º / 357ºC



Nitrógeno/ -210º / -196º

Glicerina / -40º / 290ºC

a) ¿En qué estado se encontraran (sólido - líquido o gaseoso) un apacible día de
primavera cuya temperatura es de 20 ºC?
Agua

Aluminio

Alcohol

Glicerina

Nitrógeno

Mercurio

b) Imagínate que nos vamos a vivir al planeta Urano, cuya temperatura es -214ºC.
¿En qué estado se encontraría cada una?

1.1.3

Agua

Glicerina

Alcohol

Mercurio

Nitrógeno

Cobre

CAMBIOS DE LA MATERIA

La materia es infinita en el espacio y en el tiempo, no puede ser creada ni destruida solo
transformada. Estas transformaciones pueden ser de dos tipos: cambio físico y cambio
químico.
Cambio Físico
Un cambio físico no produce variación en la identidad de la sustancia. Son
transformaciones transitorias, es decir, es un cambio de estado ó de forma. Por ejemplo:
evaporación del agua, producción de monedas de plata, disolución de sal en agua

H2O(l) + calor



H2O(g)

6

MA41

2014-2

Los cambios de la materia de un estado a otro se conocen como cambios de fase y están
asociados a cambios de energía en el sistema. En la fusión, evaporización y sublimación
se requiere absorción de energía para alterar las fuerzas de atracción entre las
moléculas. En tanto, los procesos de deposición, condensación y solidificación estarán
acompañados de una pérdida de energía por parte del sistema. La energía de
vaporización, de fusión y volatilización tienen la misma magnitud pero de signo contrario
que la energía de condensación, solidificación y sublimación, respectivamente.
El punto de solidificación de una sustancia es idéntico a su punto de fusión, los dos
difieren sólo en la dirección en que se produce el cambio de fase; en otras palabras el
punto de solidificación es una propiedad de los líquidos mientras que el punto de fusión
es una propiedad de los sólidos. Lo mismo sucede en los demás cambios de estado.
En la figura siguiente se muestra la curva de calentamiento para la transformación de
1mol de agua de –25 a 125 °C (desde una temperatura inferior a su punto de fusión
hasta una temperatura superior a su punto de ebullición) a presión constante de 1 atm.

CAMBIO DE ESTADO DEL AGUA ( a 1 Atm de presión)

La temperatura permanece constante durante los cambios de fase, debido a que la
energía que se agrega es utilizada para vencer las fuerzas de atracción entre las
moléculas.
A nivel molecular el incremento de temperatura da lugar a un aumento en la amplitud de
las vibraciones de las moléculas alrededor de sus posiciones de equilibrio (un modelo
simplificado de un sólido es pensarlo constituido por esferas unidas por resortes).
Cuando la energía transmitida es muy grande la amplitud de las vibraciones supera el
límite de elasticidad, los enlaces interatómicos o intermoleculares se debilitan, el tipo de
interacciones intermoleculares varía y se produce la fusión. Como no todos los enlaces
intermoleculares cambian sus características simultáneamente la fusión no es un proceso
masivo instantáneo sino gradual y mientras se completa la transición de toda la muestra
en estudio la temperatura se mantiene constante
El paso de un estado de agregación a otro recibe las siguientes denominaciones:

7
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CAMBIOS DE ESTADO DE LA MATERIA

Cambio Químico.
Un cambio químico produce una variación en la identidad de la sustancia. Son
transformaciones permanentes y generalmente no son reversibles.
Este cambio implica un cambio de estructura química, es decir el compuesto se
transforma totalmente en otro u otros compuestos totalmente diferentes. Por ejemplo: la
electrolisis del agua (el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno)
2 H2O(l) + calor

+ calor



2 H2 (g)

+

O2 (g)



+

Propiedades de la materia
Para diferenciar la gran cantidad de materia que existe a nuestro alrededor se debe
considerar sus propiedades. Las propiedades son aquellas características de la materia
que se pueden observar y medir permitiéndonos distinguir a una sustancia de otra.
Estas propiedades se clasifican desde diferentes puntos de vista:
A. Desde el punto de vista cualitativo se clasifican en:
Propiedades generales
Son aquellas propiedades que posee toda materia independientemente de su tamaño o
estado físico, tales como masa, peso, inercia, volumen, impenetrabilidad, divisibilidad,
etc.
Masa: cantidad de materia que posee.
Peso: fuerza con que la gravedad actúa sobre este.
Volumen: cantidad de espacio que ocupa un cuerpo.
Impenetrabilidad: dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo.
Divisibilidad: un cuerpo puede ser dividido en fracciones más pequeñas.
8

MA41

2014-2

Propiedades particulares
Son aquellas propiedades que solo ciertos tipos de materia poseen: dureza, porosidad,
maleabilidad, ductibilidad, conductividad eléctrica y térmica, viscosidad, etc.
Dureza: mide la resistencia a ser rayada.
Porosidad: presencia de espacios vacíos entre las partículas que los forman.
Maleabilidad: capacidad para poder transformarse en láminas.
Ductibilidad: capacidad para poder transformarse en hilos.
Conductividad eléctrica: capacidad para conducir la electricidad.
Conductividad térmica: capacidad para conducir el calor.
Solubilidad: capacidad de disolverse en un solvente.
Combustibilidad: capacidad para arder en presencia de oxígeno
Corrosión: capacidad de un elemento para oxidarse (aumento del estado de oxidación)
B. Desde el punto de vista del tipo de cambio que se produce en la materia al
realizar la medición se clasifican en:
Propiedad química
Es aquella que para observarlas y medirlas debe alterar su composición y estructura
interna transformándose en una nueva sustancia. La reactividad que tiene una sustancia
frente a otra, el poder oxidante o reductor, la combustibilidad, el poder corrosivo y la
inflamabilidad son propiedades químicas.
Propiedad química: El metano combustiona facilmente

Propiedad física
Es aquella que se puede medir y observar sin que se modifique la composición ni
estructura interna o molecular de la materia, tales como: estado físico, forma, color,
masa, dureza, maleabilidad, densidad, punto de ebullición, conductividad eléctrica, etc.
Ejemplo: Propiedades físicas del agua
PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA
Propiedad
Color y olor
Punto de Fusión (a 1 atmósfera )
Punto de Ebullición (a 1 atmósfera )
Densidad a 4 °C
Calor Específico del Agua sólida (hielo)
Calor Específico del Agua líquida
Calor Específico del Vapor (a 1 atmósfera)

Valor
incoloro e inodoro
0 °C
100 °C
1,0000 g/mL
0,487 cal/g °C
1,000 cal/g °C
0,462 cal/g °C
9
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ACTIVIDAD 1.1.3
Identifica y define las propiedades físicas y químicas teniendo en cuenta los
cambios descritos.
1. Una de las siguientes características no corresponde a los cambios de estado:
a)
b)
c)
d)

Son cambios físicos
Se transfiere energía
Son irreversibles
La composición de las sustancias se mantiene.

2. ¿Qué se requiere para que se produzca un cambio de estado?

3. Proponga un ejemplo de cambio de estado y de cambio de forma.

2. En nuestro mundo el cambio es constante, la madera puede arder, el agua puede
evaporarse, las estructuras de fierro se oxidan, las plantas y los seres humanos
muertos se pudren, los clavos se deforman al golpearlos, etc. Clasifique los cambios
mencionados como químico (CQ) o cambio físico (CF). Justifica tu respuesta.
Cambio

3. Complete el siguiente cuadro:
Propiedad
Física
x
Porosidad
Sublimable
Poder Oxidante
Densidad
Inflamabilidad
Viscosidad
Masa
Divisibilidad

Clasificación

Química

Justificación

General

Particular
x

10

MA41

4. Relacionar:
A. Propiedades generales
B. Masa
C. Propiedad de los líquidos
D. Propiedad física
E. Ductibilidad

2014-2

Pueden convertirse en hilos.
Se manifiestan sin alterar la estructura o
composición de la sustancia.
Viscosidad, tensión superficial,
Impenetrabilidad, volumen y divisibilidad.
Es la magnitud que cuantifica la cantidad de
materia de un cuerpo.

5. Señale las propiedades físicas y químicas del níquel mencionadas en la siguiente
lectura:
“El níquel metálico es fuerte y duro. Cuando está finamente dividido, es de color
negro. La densidad del níquel es 8,90 veces la del agua a 20ºC; se funde a 12651ºF
y hierve a 2840ºC. Resiste la corrosión alcalina y no se inflama en trozos grandes,
pero los alambres muy finos pueden incendiarse. Se disuelve con lentitud en ácidos
diluidos liberando hidrógeno.
Propiedades físicas
– Es duro

Propiedades químicas
– No se inflama en trozos grandes

1.1.5 MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS
En una mezcla cada componente mantiene su identidad, pero puede ser homogénea si
no puedes distinguir los componentes o bien tratarse de mezclas heterogéneas, si es
posible distinguir con claridad los componentes.
Las propiedades de la materia, tales como densidad, tamaño de partícula, punto de
ebullición, etc. se pueden aprovechar para separar las mezclas. Recordemos que una
mezcla está formada por dos o más componentes en diferentes proporciones, donde
esos componentes no pierden sus propiedades características por el hecho de
mezclarse.
Los compuestos se pueden separar únicamente por medios químicos; ya que se trata de
romper la atracción entre los átomos, por lo tanto cambia la estructura interna de la
materia y siempre estará involucrada una reacción química.
Las mezclas o combinaciones de sustancias se pueden separar por medios físicos. Se
deberá tomar en cuenta el estado de la mezcla y sus componentes. Hay varios métodos
para separar los componentes de las mezclas.
Los métodos a utilizar dependerán del tipo de mezcla y de las propiedades de las
sustancias involucradas:
Para mezclas heterogéneas:
- Tamizado (tamaño de las partículas)
- Decantación (densidad)
- Filtración (solubilidad)
- Imantación (magnetismo)

Para mezclas homogéneas:
- Destilación ( punto de ebullición)
- Cristalización (solubilidad)
- Cromatografía. (tiempo de retención
en un solvente)

11
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ACTIVIDAD 1.1.4
Escoge el método físico adecuado para separar los componentes de una mezcla, en
base a la diferencia de las propiedades físicas de sus componentes.

Un sistema material está formado por agua, arena*, partículas de corcho y limaduras de
hierro. Mediante un esquema, indique los métodos de separación que se pueden utilizar
para separar las fases.
( * ) Suponer que la arena está formada a partir de un solo componente.

Conceptos Claves
• La materia está formada por ………………………………………………
………………………………………………....
• La sustancia pura formada por átomos iguales se denomina ………………y
la formada por átomos diferentes se denomina …………………………..
• A temperatura ambiente los tres estados físicos de la materia son
……………………………………………………………..
• La materia puede sufrir cambios ………………………y ……….……..
• Si la estructura química del compuesto no varía se trata de un cambio
……….……………...
• Generalmente estos cambios implican un desprendimiento ó consumo
de ………………………………....………
• Los métodos para separar mezclas heterogéneas más utilizadas son:
………………………………………………………………………………

12
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Tarea para reforzar N° 1.1
1. Contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es un elemento?, ¿cómo se representan los elementos?, ¿cuántos
elementos químicos existen en nuestro planeta?

b) ¿Cuáles son los diez elementos químicos más importantes en la corteza
terrestre? Escribe sus nombres y sus símbolos.

c) ¿En qué se diferencia un compuesto (sustancia pura) de una mezcla?

d) Explica la diferencia entre una mezcla de carbono y oxígeno y un compuesto de
carbono y oxígeno.

e) ¿Qué es una fórmula química? Explica el significado de la fórmula H2SO4.

f)

Toda mezcla homogénea es una solución?

g) Clasifica las siguientes materias como mezclas o sustancias puras; aquellas que
sean sustancias puras señala si se trata de compuesto o elemento. Si por el
contrario es una mezcla distingue si es heterogénea u homogénea: aire, hielo, oro
(Au), café, azúcar (C12H22O11), sal común (NaCl), azufre, alcohol (CH3CH2OH),
plata (Ag), orina, oxígeno (O2), sangre, agua (H2O), gasolina.
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2. Completa el siguiente crucigrama.

VERTICALES
1
2
4
5
8
9
10
12
13
17

Fuerza de gravedad sobre un objeto.
La teoría que explica los cambios de estado. Se basa en suponer que la materia
está formada por partículas pequeñas en movimiento.
Es la vaporización que afecta a toda la masa de un líquido.
Es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa.
Unidad de medida de la temperatura en el Sistema Internacional.
Es el cambio de estado de gas a líquido.
Es el espacio que ocupa un cuerpo material.
Ordenación regular de las partículas que forman un cuerpo en el estado sólido,
formando figuras geométricas.
Es la unidad de medida de la capacidad.
La cantidad de materia que tiene un cuerpo

HORIZONTALES
3
4
6
7
11
14
15
16
18

Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio
Es el aumento de la distancia entre las partículas de un gas para ocupar un
volumen mayor
Unidad de medida de la masa en el Sistema Internacional
Es el volumen máximo que pueden contener ciertos recipientes
Es el paso del estado líquido al gaseoso.
El paso del estado sólido al líquido
Las propiedades que no dependen del tamaño y que permiten diferenciar un
cuerpo material de otro
El paso de sólido a gas o viceversa.
El paso de líquido a sólido.
14
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3. Marque con una X la o las opciones correctas:
a) ¿Cuál de los siguientes es un cambio físico?
 La combustión de un trozo de azufre.
 La explosión de un petardo
 El estiramiento de una liga
 La oxidación de un clavo
b) ¿Cuál de los siguientes es un cambio químico?
 La evaporación del agua.
 La fusión del hielo.
 La trituración de rocas para dar arena.
 La oxidación de una moneda.
c) ¿Cuál de los siguientes no es una propiedad física?
 El punto de ebullición de una sustancia
 El color
 La combustión del propano
 La impenetrabilidad

d) ¿Cuál de los siguientes es una propiedad Química?
 El vapor de agua se condensa para formar lluvia.
 El oro se funde a 1 064 °C.
 Un rompecabezas se divide en 1 000 piezas.
 El hidrogeno reacciona fácilmente con el oxígeno.

e) Marque el o los cambios que ocurren por incremento de calor:
 Solidificación

 Condensación
 Fusión
 Sublimación inversa
f)

Señale con (PG) las propiedades generales y con (PP) las particulares
 Temperatura
 Densidad
 Peso
 Inercia
 Color
 pH
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Clasificar los siguientes sistemas en homogéneos y heterogéneos, y proponga una
manera de separarlos especificando la propiedad que se utiliza para la separación:
a) Limaduras de cobre y limaduras de hierro.
b) Sal fina y arena*
c) Tres trozos de hielo
d) Agua y aceite
e) Sal parcialmente disuelta en agua
f) Sal totalmente disuelta en agua
g) Azufre en polvo y una barra de azufre

5. En un recipiente se colocan medio litro de agua, remaches de aluminio y aceite.
Indicar que tipo de sistema y como se debe proceder para separar las fases indicando
el nombre de cada método.

6. Un sistema se forma con partículas de iodo, sal común de cocina, polvo de carbón y
limaduras de hierro. Proponga que métodos de separación utilizaría para separar las
fases constituyentes. Justificar.
7. Una mezcla heterogénea de las sustancias líquidas mercurio (densidad = 13,6 g/mL),

agua (densidad = 1,0 g/mL) y ciclohexano (densidad = 0,778 g/mL) debe separarse
en sus componentes. ¿Qué técnica utilizaría? Explique.
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1.2 ESTRUCTURA ATÓMICA Y TABLA PERIÓDICA
La naturaleza atómica de la materia es algo que hoy aceptamos con suma facilidad, sin
embargo, la comprensión del mundo microscópico entrañó muchas dificultades. La
comprensión a nivel microscópico de la materia es la base fundamental para comprender
las tantas y tan variadas propiedades físicas y químicas de la materia.
1.2.1 Teoría atómica moderna
La teoría atómica moderna se basó en los siguientes aportes:
 Modelo atómico de Bohr, que describe al átomo como un núcleo (positivo)
alrededor del cual giran los electrones (negativo) que circulará en niveles
definidos de energía.


Principio dual de la materia de De Broglie, que afirma que toda partícula en
movimiento puede comportarse como una onda.



El Principio de Incertidumbre de Heisenberg, cuyo enunciado dice: “Es imposible
determinar simultáneamente y con exactitud la posición y la cantidad de
movimiento de una partícula que viaja a gran velocidad”

La Teoría atómica moderna nos dice que los átomos son los bloques de construcción
básicos de la materia. Son las unidades más pequeñas de un elemento que se pueden
combinar con otros elementos.
Los átomos se componen de partículas todavía más pequeñas, llamadas partículas
subatómicas supone la existencia de un núcleo cargado positivamente, formado por
partículas llamadas protones y neutrones, describe las posiciones de los electrones en un
átomo en términos de probabilidades. Un electrón se puede encontrar potencialmente a
cualquier distancia del núcleo, pero —dependiendo de su nivel de energía— tiende a
estar con más frecuencia en ciertas regiones alrededor del núcleo que en otras; estas
zonas son conocidas como orbitales
atómicos.
La teoría atómica moderna fue
precedida por diferentes teorías, el
siguiente gráfico nos muestra la
evolución histórica de las teorías
atómicas más destacadas.
Las evidencias e investigaciones
experimentales a través del tiempo
fueron confirmando estas teorías, sin
embargo una teoría científica es
válida si explica las observaciones
experimentales
satisfactoriamente,
pero nunca es definitiva, siempre se
encuentran en permanente revisión.
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A. El núcleo atómico
Protones, neutrones y electrones
Una serie de investigaciones han ido demostrando que el átomo no es indivisible, sino
que está formado por partículas aún más pequeñas denominadas partículas
subatómicas. La lista de partículas subatómicas que se conocen actualmente consta de
centenares (los positrones, mesones neutrinos, etc.) y están formados por constituyentes
más simples llamadas quarks que interactúan entre ellos; pero sólo tres partículas
subatómicas: el protón, el neutrón y el electrón afectan el comportamiento químico.
Los protones y neutrones, residen juntos en el interior del núcleo del átomo que, como
propuso Rutherford, es extremadamente pequeño. Prácticamente todo el volumen de un
átomo es el espacio en el que residen los electrones. Los electrones son atraídos hacia
los protones del núcleo por la fuerza que existe entre partículas con carga eléctrica
opuesta. y los electrones se encuentran fuera ella. Los electrones, que ocupan casi todo
el volumen del átomo, desempeñan el papel protagónico en las reacciones químicas.
Si observamos la siguiente tabla, se verá que el protón y el neutrón tienen
aproximadamente la misma masa, pues la diferencia es tan pequeña que resulta
insignificante, sin embargo, la diferencia con la masa del electrón es muy significativa.
Tabla: Principales características de las partículas subatómicas
Parte del átomo

Partícula

Símbolo

Masa (g)

Masa
(uma)

Carga
(unitaria)

Núcleo

Protón

p+

1,6726x10-24

1,0073

+1

99,9% de la masa del átomo

Neutrón

no

1.6749x10-24

1,0087

0

Orbital

Electrón

e-

9,109x10-28

5,486×10-4

-1

Serían necesarios 1836 electrones para tener una masa equivalente a la masa de un solo
protón o neutrón, luego la masa de los electrones equivale a una fracción insignificante
en relación a la masa de un átomo.
Puesto que la masa del electrón es despreciable comparada a la de los protones y
neutrones, podemos considerar que prácticamente la masa de un átomo viene dada por
la suma de sus neutrones y protones que se encuentran empaquetadas en el centro del
átomo en un núcleo diminuto (diámetro aproximado 1x10-15 m).
Notación atómica
Los átomos se identifican por el número de protones y neutrones que contienen. Su
representación atómica es:
Número
de masa

A

Número
Atómico

Z

X

Símbolo del
elemento
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Número atómico (Z)
Indica el número de protones en el núcleo de un átomo. Se simboliza con la letra Z.
En un átomo neutro la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones.
Z = Número de protones

Número de masa (A)
Es la suma del número de protones y neutrones contenidos en el núcleo.
A = #Protones + #Neutrones

Ejemplo:
El Sodio, contiene 11 protones y 12 neutrones, luego: A =11+12= 23

23
11

Na

Átomo neutro
Los átomos no tienen carga eléctrica neta, esto debido
a que el número de electrones que contiene debe ser
igual al número de protones.
Por ejemplo, todos los átomos del elemento carbono
tienen seis protones por tanto seis electrones.

¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene el átomo

197
79

Au

?

Isótopos
En la tabla periódica cada elemento aparece con el valor de su masa atómica (también
denominada como peso atómico). Pero, esta masa atómica generalmente no tiene
valores enteros sino con decimales. Lo que sucede es que la masa atómica de un
elemento es en realidad el promedio de las masas de todos sus isótopos naturales en las
proporciones en las que existen en la naturaleza.
Entonces, ¿qué son isótopos?. Todos los átomos neutros de un elemento, tienen igual
número de protones (igual Z), pero no tienen el mismo número de neutrones. Estos
átomos que tienen igual número atómico pero diferente número de neutrones se
denominan isótopos. Por ejemplo los isótopos del magnesio son 3: Mg-24, Mg-25 y Mg26. El elemento magnesio está compuesto por un mezcla de éstos isótopos siendo en
este caso el Mg-24 el más abundante.
24
12

Mg

25
12

Mg

26
12

Mg
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La mayor parte de elementos tiene varios isótopos. Son átomos del mismo elemento, con
una diferencia mínima en la masa, por lo tanto las propiedades físicas y químicas serán
muy semejantes.
Las aplicaciones de radioisótopos (isótopos radiactivos) se basan en la interacción de la
radiación con la materia y su comportamiento en ésta. De acuerdo con la propiedad en la
que se basan, se clasifican:
 Acción de la materia sobre la radiación. Por ejemplo: Gammagrafía: soldaduras;
Medidas de espesores y densidades: 85Kr en plásticos y papel, 90Sr papel grueso,
133
Ba lámina de Al y Cu, 137Cs materiales densos; Medidas de niveles: líquidos
corrosivos, Medidas de humedad: análisis de suelos
 Acción de la radiación sobre la materia. Por ejemplo: Acción bactericida de la
radiación; Esterilización de materiales; Acción ionizante de la radiación: Eliminación
de electricidad estática, Producción de material luminiscente, Detectores de humo
 Trazadores. Por ejemplo: Transporte de fluidos: medida de caudales, tiempo de
resistencia, modelos de circulación, control de transporte en oleoductos; Estudios de
desgaste y fricción: detección y localización de fugas en tuberías y depósitos;
Contaminación ambiental: Dispersión de determinados contaminantes en la atmósfera
y medio acuático.

Iones
¿Qué sucede cuando un átomo cede o gana electrones?

Se forman iones, estos pueden ser cationes (el átomo pierde electrones y se carga
positivamente) o aniones (el átomo gana electrones y se carga negativamente).

Na+1

Catión:

11

Carga

11 p+
10 e—
+1

Anión:

Carga

¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene el ión

Cl-1

17

17 p+
18 e—
-1

197
79

Au 3 ?
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ACTIVIDAD 1.2.1
Usa la Notación atómica para representar átomos e iones.
1. Los átomos de un mismo elemento químico tienen todos en su núcleo el mismo
número de _______________.
2. Un átomo de wolframio (W) tiene 74 protones y 108 neutrones. ¿Cuál es su
representación adecuada?
b)

c)

d)

a)
3. Un isótopo de un elemento metálico tiene un número de masa de 65 y 35 neutrones
en su núcleo. El catión derivado de dicho isótopo tiene 28 electrones. Escriba la
notación de este catión.
4. Con la información de la tabla escriba la notación de cada especie:
Átomo o ión

A

B

C

D

E

F

G

#e-

5

10

18

28

36

5

9

+

5
5

7
7

19
20

30
36

35
43

5
6

9
10

#p
#no
Notación
atómica
Tipo de
átomo

Anión

a) Realiza la notación de un isótopo de F que contiene un neutrón más.

b) ¿Cuántos electrones tendrá el átomo D (neutro)?

5. Actividad on-line. Construir átomos.
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
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B. Distribución o Configuración electrónica (CE)
Cuando los átomos reaccionan, son los electrones los que interactúan. La disposición de
los electrones en un átomo es la estructura electrónica de ese átomo. Dicha estructura no
sólo se refiere al número de electrones que un átomo posee, sino también a su
distribución alrededor del átomo y a sus energías y de acuerdo a esta disposición
electrónica en el átomo, se determinan sus propiedades químicas.
Como veremos, los electrones no se comportan como ninguna otra cosa con la que
estemos familiarizados en el mundo macroscópico. Nuestro conocimiento de la estructura
electrónica es el resultado de uno de los principales avances de la ciencia en el siglo XX,
la teoría cuántica.
Cada orbital tiene una energía (nivel 1, 2, 3 …) y forma característica (subnivel s, p, d, f).
Según la teoría cuántica, los niveles de energía se relacionan con los subniveles,
orbitales y con el número máximo de electrones de la siguiente forma:

El último nivel ocupado por los electrones de un átomo es el llamado nivel de valencia
(nivel de energía más externo). Los electrones en este nivel son los electrones de
valencia y tienen una gran importancia, pues son los que participan en las reacciones
químicas.
Nuestro objetivo será en adelante determinar el nivel de valencia y luego los electrones
de valencia de un átomo, pues esta información nos permitirá: saber su ubicación en la
Tabla Periódica, conocer o predecir ciertas propiedades físicas y químicas generales de
un elemento, etc.
La forma en que los electrones van ocupando los diferentes orbitales de un átomo es su
configuración electrónica.
Pero, ¿cómo es la configuración electrónica de un átomo con muchos electrones? Los
electrones ocupan los orbitales de acuerdo al Principio de Aufbau y la Regla de Hund:

Principio de Aufbau
“Los electrones pasan a ocupar los orbitales de menor energía a mayor energía con
un máximo de dos electrones por orbital.
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Según el Principio de Aufbau, la configuración electrónica de un átomo se expresa
mediante la siguiente secuencia:
1s2

2s2 2p6

3s2 3p6

4s2 3d10 4p6

5s2 4d10 5p6 6s2 4f 14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6













[2He]

[10Ne]

[18Ar]

[36Kr]

[54Xe]

[86Rn]

27

Ejemplo: La distribución electrónica del 13 Al es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
El siguiente diagrama nos ayuda a llenar adecuadamente los electrones:

Diagrama de orden de llenado para
determinar la configuración
electrónica de los elementos

Regla de Hund
“Si en un subnivel hay más de un orbital con la misma energía, los electrones se
distribuyen progresivamente uno en cada orbital (espines paralelos) antes de que
exista un apareamiento”

Para comprender esto analicemos al átomo de oxígeno, 8O que tiene 8 electrones.
1s

2s

2px 2py 2pz

En el sub nivel 2 tenemos 3 orbitales p con la misma energía, según la regla de Hund,
tres electrones ocupan los orbitales 2px, 2py, 2pz , y giran en la misma dirección (espines
paralelos ), el cuarto electrón se aparea con el 2px, Entonces la configuración electrónica
del oxígeno puede expresarse: 1s2 2s2 2p4
Configuraciones electrónicas de varios elementos
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Nivel de valencia y electrones de valencia

En la tabla 2 se observa que el llenado de la subcapa 2p se completa en el neón que
tiene una configuración estable con ocho electrones (un octeto) en la capa más exterior.
Luego, su configuración electrónica es: 1s22s22p6.
Después del neón le sigue el sodio cuya C.E. es: 1s22s22p63s1 . Este último electrón
(3s1) ubicado en el nivel más externo (nivel de valencia), recibe el nombre de electrón
de valencia. Los electrones de valencia son aquellos que participan en la formación de
enlaces y son en buena medida los que determinan el comportamiento químico de un
elemento.
Los electrones de valencia (grupo en la tabla periódica) son representados mediante el
símbolo de Lewis.

Símbolo de Lewis

Representamos los electrones de la capa de valencia de un átomo mediante puntos,
cruces o similares colocados alrededor del símbolo del elemento.
Si ponemos los puntos juntos significa que están emparejados (electrones apareados) si
están separados son electrones desapareados.
Un par de electrones puede
representarse también mediante un guion.
Ejemplo: Representación gráfica de los electrones de valencia (símbolo de Lewis) de
algunos átomos.
Elemento

e- valencia

Na
(Z=11)
Mg
(Z=12)

Símbolo
de
Lewis

Elemento

e- valencia

1

O
(Z=8)

6

2

F
(Z=9)

7

Símbolo
de
Lewis
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ACTIVIDAD 1.2.2

Realiza la distribución electrónica e identifica el nivel de valencia y electrones de
valencia de elementos de importancia en la ingeniería.
1. Complete el diagrama de orbitales de los siguientes elementos e indique para cada
uno el nivel de valencia, los electrones de valencia y represente éstos últimos con el
símbolo de Lewis.
Elemento

Configuración electrónica

Nivel de
valencia

Electrones
de valencia

Símbolo Lewis

7N
14Si
20Ca
19K

[Ar]

35Br

[Ar]

2. Considere la configuración electrónica de cierto elemento y completa el siguiente
cuadro: 1s22s22p63s23p64s23d104p4

Nivel de valencia
Electrones de valencia
N° electrones
N° protones
Forma más estable
3.
4. Determine la forma más estable del aluminio y el fósforo, justifique.

Al
13
27

P

31
15
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1.2.2 LA TABLA PERIÓDICA
Existen más de 112 elementos químicos de los cuales sólo 88 están en cantidades
significativas en la Tierra y se considera que aparecen en forma natural. A primera vista,
la perspectiva de estudiar sus propiedades puede parecer abrumadora. La tarea se hace
mucho más simple e interesante mediante uno de los descubrimientos más importantes
de la historia de la química. Los químicos descubrieron que cuando los elementos se
clasifican según su número atómico y se ordenan en filas de cierta longitud, forman
familias que presentan tendencias regulares en sus propiedades. La disposición de los
elementos que muestra las relaciones en las familias de éstos se denomina tabla
periódica.
La actual Tabla periódica, ordena a los elementos de acuerdo a la “Ley Periódica de los
Elementos” que nos dice lo siguiente:
“Las propiedades de los elementos químicos no son arbitrarias sino que
dependen de la estructura de sus átomos y varían periódicamente con su
número atómico “ (Z)

La Tabla resulta así una herramienta útil que correlaciona las propiedades de los
elementos de una forma sistemática, y ayuda a hacer predicciones con respecto al
comportamiento químico de los elementos.
La tabla periódica actual cuenta 7 filas horizontales llamados PERIODOS, y 18 columnas
verticales llamadas GRUPOS o familias.
En el primer lugar de la tabla periódica, aislado está el hidrógeno. Algunas tablas lo
ubican en el grupo 1 y otras en el grupo 17 o 7A. Aquí se lo trata como un elemento no
metálico especial que no tiene ubicación en la tabla periódica.
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La mayoría de elementos son metales sólidos, solo 2 elementos son líquidos a
temperatura ambiente; el mercurio y el bromo y solo 11 son gaseosos. Los elementos se
clasifican en metales, no metales y metaloides tal como se muestra en la figura anterior.

Períodos
Los períodos están formados por un conjunto de elementos que tienen en común el
presentar igual cantidad de niveles de energía rodeando el núcleo del átomo. Los
elementos que están en el mismo periodo tienen propiedades químicas diferentes.
Se tienen 7 niveles de energía, por lo tanto se tienen 7 períodos.
Ejemplo:
Elemento
Sodio
Calcio

Número de
electrones
11
20

Periodo
3
4

Nivel de
valencia
3
4

Grupos
Los grupos están formados por elementos que poseen igual
subnivel del electrón diferenciador. Se tiene 4 subniveles, por
lo tanto, hay 4 grandes bloques: s, p, d y f.
A los bloques s y p se les conoce como elementos REPRESENTATIVOS y pertenecen al
grupo A (con propiedades claramente definidas) mientras que a los d se les denomina
elementos de TRANSICIÓN y en la parte inferior se ubican los f denominados como
tierras raras (Lantánidos y Actínidos), ambos pertenecen al grupo B.
Los elementos que pertenecen al mismo grupo ó columna tienen propiedades físicas
químicas similares.
Nombre de algunos grupos de la Tabla Periódica
1A
Metales alcalinos
Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
2A
Metales alcalino térreos
Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
6A
Calcógenos o anfígenos
O, S, Se
7A
Halógenos
F, Cl, Br, I At
8A
Gases nobles
He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
Solamente en el caso de los elementos representativos (grupo A) se cumple que el
número de grupo es igual al número de electrones de valencia del elemento.
Ejemplo:
Número de
Electrones de
Elemento
Grupo
electrones
valencia
Sodio
11
1A
1
Cloro
17
7A
7
En resumen, la tabla periódica es sumamente útil para conocer algunas propiedades de
los elementos. Incluso si nunca hubiera escuchado hablar del osmio (76Os), se puede
buscar en la tabla periódica y se puede deducir que es un metal, pues está ubicado en la
zona de los metales de transición y posee todas las propiedades que poseen los metales.
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ACTIVIDAD 1.2.3



Identifica los principales grupos de la tabla periódica.
Analiza la distribución electrónica (nivel y electrones de valencia) de un
elemento y lo relaciona con su ubicación en la tabla periódica.

1. Para confirmar tu comprensión respecto a la tabla periódica realiza el siguiente
ejercicio: Suponga la siguiente configuración electrónica: 1s22s22p63s33p64s23d104p4
sin consultar la tabla periódica, responde:
Período y grupo en la TP
Electrones de valencia
metal o un no metal
Ión más estable que formaría
Verifica tu respuesta usando la tabla P.
2. Usando su tabla periódica, iidentifique el elemento que tiene átomos con 74 neutrones
y número de masa 127, indique su nivel de valencia y electrones de valencia. ¿El
elemento es un metal, no metal o metaloide?

3. En la naturaleza podemos encontrar otros elementos diferentes al carbono, hidrógeno
y oxígeno. Muchos de estos elementos se utilizan en la producción de alimento
balanceado para hacerlos más nutritivos. Principalmente se utilizan dos clases de
minerales con los siguientes elementos:
Micro-mineral: Cu, I, Fe, Mn, Se y Zn
Macro-mineral: Ca, P, Mg, K, Na y Cl
a) Para los elementos del micro-mineral
metales.

analiza si se trata de metales o no

b) Para los elementos del macro-mineral P, Mg, K y Cl escriba su símbolo de Lewis.
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c) Ubique en la tabla los elementos fósforo (P) y iodo (I) diga periodo al que
pertenecen y determine sus electrones de valencia.
Átomo

Periodo

e- de valencia

P
I
d) Complete la palabra que falta en las siguientes frases.
 De la lista. B, Ca, F, He, Mg, P, los elementos Ca y Mg son los más parecidos
en sus propiedades, ya que pertenecen al mismo………….
 El aluminio corresponde a un elemento ubicado en el grupo……….. y el
período ………. de la Tabla Periódica Moderna.
 Un ión con carga positiva se denomina………….
4. Se conoce como “acero” a una aleación de hierro con una determinada cantidad de
carbono, lo cual cambia las propiedades del hierro. El acero presenta mayor
ductibilidad y maleabilidad, es más duro que el hierro, se puede soldar con facilidad
sin embargo se corroe con mucha facilidad.
Para darle al acero determinadas características como resistencia mecánica, dureza,
tenacidad, resistencia al desgaste, etc., se deben agregar otros elementos como:
2
13

,

11

,

2

2Z,

12

M,

1

,

2
1

.

Responde las siguientes preguntas en base al texto:
a) Utilizando la tabla periódica, identifique los elementos X, Y, Z, M, Q y R.

b) Complete la siguiente tabla:
Átomo / ion

# protones

Y

# neutrones

# electrones

Tipo de átomo

6

+3

X

7

10

c) Identifique dos elementos químicos que pueden presentar propiedades similares
según su ubicación en la tabla periódica. Justifique su respuesta.
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1.2.3 PROPIEDADES PERIÓDICAS
La Tabla periódica moderna puede usarse para predecir una amplia variedad de
propiedades, muchas de las cuales son cruciales para comprender la química.
 El tamaño de los átomos (Radio atómico)
Una de las propiedades importantes de un átomo o ion es su
tamaño. A menudo pensamos en los átomos y los iones como
objetos esféricos duros. Sin embargo, según el modelo de la
mecánica cuántica, los átomos y los iones no tienen fronteras
bien definidas en las que la distribución electrónica se vuelve
cero. Los bordes de los átomos y los iones son un tanto
“borrosos”. No obstante, hay varias formas de definir el tamaño
de un átomo con base en las distancias entre los átomos en diversas situaciones. Las
distancias más pequeñas que separan a los núcleos determinan los radios aparentes en
los átomos de argón. Podríamos llamar a ese radio el radio de no enlace de un átomo
pero cuando dos átomos están unidos químicamente, como en la molécula de Cl2, existe
una interacción atractiva entre los dos átomos que da lugar a un enlace químico.
Podemos definir un radio atómico con base en las distancias que separan a los núcleos
de los átomos cuando están unidos químicamente. Esa distancia, llamada radio atómico
de enlace, es más corta que el radio de no enlace, como se ilustra en la figura mostrada.
El tamaño de un átomo depende de la fuerza con la que el núcleo es capaz de atraer a
sus electrones más externos (último nivel de valencia)
¿Qué sucede con el tamaño? ¿En qué sentido aumenta o disminuye en los grupos?
Las tendencias en el tamaño atómico se puede resumir así: Dentro de cada grupo el
tamaño aumenta a medida que los electrones
ocupan niveles de energía más altos.
Sin embargo, el tamaño disminuye a medida que se
incluyen mayor cantidad de electrones si se trata de
un nivel específico. La explicación es que según
aumenta el número de electrones aumenta la carga
nuclear (el número de protones en el núcleo), por
tanto una mayor carga positiva atraerá más cerca a la nube electrónica (negativa).
El radio atómico dependerá de la distancia al núcleo de los electrones de la capa de
valencia. Esta distancia se mide en picómetros.
 Radio iónico
Cuando un átomo gana o pierde un electrón se forma un Ión de de radio diferente al
átomo neutro.
Catión
Anión
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 Energía de Ionización (EI)
La facilidad con que los electrones se pueden sacar de un átomo es un indicador
importante del comportamiento químico del átomo. La energía de ionización de un
átomo o un ion es la energía mínima necesaria para eliminar un electrón desde el estado
basal del átomo o ion gaseoso aislado y neutro para extraerle un electrón convirtiéndolo
en un ión positivo. Ejemplo
Li (g) + 2 kJ → Li+(g) + 1eK (g) + 19 kJ → K+(g) + 1 eCl(g) + 12 1 kJ → Cl+(g) +1eLas tendencias en la EI importantes son: 1. Dentro de
cada fila, EI generalmente aumenta al incrementarse
el número atómico. Los metales alcalinos tienen la
energía de ionización más baja de cada fila, y los
gases nobles, la más alta. Hay pequeñas
irregularidades en esta tendencia que veremos en
breve. 2. Dentro de cada grupo, la energía de
ionización generalmente disminuye al aumentar el número atómico. Por ejemplo, las
energías de ionización de los gases nobles siguen el orden He > Ne > Ar > Kr > Xe. En
general, los átomos más pequeños tienen energías de ionización más altas. Los mismos
factores que influyen en el tamaño atómico también influyen en las EI.
 Electronegatividad
Es la capacidad que tiene un átomo para atraer hacia el los electrones de un enlace
químico. En la escala de Pauling el mayor valor
relativo de electronegatividad es 4. Dichos valores no
tienen unidades. El flúor es el elemento más
electronegativo, con una electronegatividad de 4. El
elemento menos electronegativo, el cesio, tiene una
electronegatividad de 0,7. Los valores para los demás
elementos quedan entre estos dos extremos. Dentro de cada periodo, generalmente hay
un aumento continuo en la electronegatividad de izquierda a derecha; es decir, de los
elementos más metálicos a los más no metálicos. Con algunas excepciones (sobre todo
dentro de los metales de transición), la electronegatividad disminuye al aumentar el
número atómico en cualquier grupo. Los gases nobles no presentan electronegatividad.
 Carácter metálico
Es la capacidad de un átomo a ceder o perder
electrones
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No metales

Propiedades físicas
Buenos conductores de la electricidad

Malos conductores de la electricidad

Maleables

No maleables, son quebradizos

Dúctiles

No dúctiles, algunos duros y otros blandos

Brillantes

Opacos

Normalmente sólidos

Normalmente sólidos, líquidos o gases

Altos puntos de fusión

Bajos puntos de fusión

Buenos conductores de calor

Malos conductores de calor

Propiedades químicas
Reacciona con ácidos

No reacciona con ácidos

Forman óxidos básicos iónicos

Forman óxidos ácidos moleculares

Forman cationes en disolución acuosa

Forman aniones u oxianiones en disolución
acuosa

Forman haluros iónicos

Forman haluros covalentes

Metaloides
Tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. Por ejemplo, el silicio parece
un metal pero es quebradizo en lugar de maleable y no conduce el calor y la electricidad
tanto como un metal. Varios no metales son semiconductores por lo que son usados en la
fabricación de circuitos integrados y chips para computadora
Son 8: B, Si, Ge, As, Sb y Te
Gases nobles
Los gases nobles bajo condiciones normales, son gases monoatómicos inodoros,
incoloros y presentan una alta estabilidad química (poca capacidad para reaccionar o
combinarse).
¿Qué tiene en común los gases nobles como el neón y argón?
………………….…….8 electrones de valencia
Estos 8 electrones le permiten a los gases nobles tener una alta estabilidad química. La
mayoría de los átomos tienden a asemejarse a los gases nobles, por ello a través del
enlace químico, ganarán, perderán o compartirán electrones para completar ocho en su
último nivel energético, esto se conoce como la Regla del Octeto que mencionaremos
al desarrollar el enlace químico.
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ACTIVIDAD 1.2.4
Valora la tabla como instrumento que permite describir el comportamiento de los
elementos químicos.
1. Consultando la tabla periódica, acomode (hasta donde sea factible) los átomos
siguientes en orden de tamaño creciente: 15P, 16S, 33As, 34Se.

2. Ordene los iones S-2, Cl-1, K+1 y Ca+2 de mayor a menor tamaño.

3. En la tabla periódica de la derecha se indican tres elementos. Con base en su
ubicación, ordene de menor a mayor energía de ionización.
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4. Utilizando la TP responda para los siguientes elementos:
pide a continuación:
a.
b.
c.
d.

13Al, 7N, 16S, 11Na

lo que se

Nivel y electrones de valencia electrones de valencia
¿se trata de metales o no metales?
¿Qué tipo de iones formaran y cuál es el más estable?
Muestre el símbolo de Lewis para cada uno.
13Al

16S

7N

11Na

Conceptos Claves
• Las propiedades de los elementos químicos dependen de su
…………………………..
• Los átomos pueden ganar o perder electrones (nivel de valencia) formando
……………………………………………………...
• El nivel de valencia y el electrón diferenciador permite ubicar a los elementos
en ………………………………………
• La …………………………….. ordena los elementos químicos en orden
creciente a su …………………………..
• Las
principales
propiedades
periódicas
son:
………………………………………………………………………………………...
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Tarea para reforzar la Unidad 1.2
1.

Completa el siguiente mapa conceptual.

2.

Indiqué el número de neutrones, protones y electrones en cada una de las especies
químicas ¿Cuáles son isótopos?
127
66
56
128
-3
14
partícula
I
Zn
Fe +2
I
7N
53

30

26

53

protones

13

electrones
neutrones

14

Z
A
carga
3.

¿Cuáles de los siguientes átomos representan isotopos? ¿por qué?
16
8

4.

+3

X

20
10

X

18
8

Con respecto al átomo de aluminio:
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

X

25
13

27
13

Al+3

X

18
9

X

indique verdadero (V) o falso (F)

Tiene 27 electrones
El número de neutrones es 14
Tiene 13 protones
El número de masa es 27
Perdió 3 electrones
Es un catión
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Con ayuda de la Tabla Periódica complete el siguiente recuadro:
Elemento

Nivel de
valencia

Electrones de
valencia

Diagrama de
Lewis

13Al
7N
16S

6.

C

2

K

4

1

¿Cuántos electrones poseen los átomos de argón (Ar), de número atómico 18, en su

capa o nivel de energía más externo

7.

¿Qué tienen en común las configuraciones electrónicas de los átomos de Li, Na, K y
Rb?
a) Que poseen un solo electrón en su capa o nivel más externo
b) Que poseen el mismo número de capas o niveles ocupados por electrones
c) Que son metales de transición
d) Sus configuraciones electrónicas son muy diferentes y no tienen nada en común.

8.

¿Qué tienen en común las configuraciones electrónicas de los átomos de Ca, Cr, Fe,
Cu y Zn? Señala las afirmaciones correctas:
a) Todos tienen el mismo número de capas o niveles ocupados por electrones.
b) Tienden a formar aniones.
c) Todos tienen el mismo número de electrones en su nivel más externo.
d) Son gases.
Uno de los componentes más dañinos de los residuos nucleares es el isótopo
radiactivo del estroncio 90
38 Sr , quien puede depositarse en los huesos, donde sustituye

9.

al calcio 40
20 Ca .
a) Complete la siguiente tabla con los datos solicitados.
90
38

Sr

40
20 Ca

Composición atómica
Nivel de valencia
Notación de Lewis
Carga del ion más estable
b) Observe la tabla e indique si ambos elementos tendrán propiedades similares.
¿Por qué?
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1.3 ENLACE QUÍMICO
Te has preguntado alguna vez: ¿por qué el agua es líquida? o ¿por qué el oxígeno que
respiramos es un gas mientras que el cloruro de sodio en nuestra mesa es sólido?
Las propiedades físicas de las sustancias como la volatilidad, el punto de fusión, o de
ebullición y la solubilidad entre otras, dependen de las interacciones de las moléculas o
compuestos entre sí y con otras sustancias.
Para conocer las interacciones entre moléculas y/o compuestos (interacciones
intermoleculares) estudiaremos primero las interacciones dentro de cada molécula o
compuesto (interacciones intramoleculares o enlace químico).

Enlace Químico
Es la fuerza de atracción que mantiene unidos a dos átomos. Dependiendo de los átomos
que interactúan puede ser iónico, covalente o metálico. Se forman cuando un par de
átomos comparten, ceden o ganan los electrones de su última capa llamados electrones
de valencia.
¿Por qué se unen los átomos?
Los átomos se unen para formar sustancias más estables que el átomo aislado.
Usualmente esto se consigue cuando un átomo adquiere la configuración electrónica del
gas noble más cercano. Para ello ganan, ceden o comparten electrones hasta completar
8 en la última capa. A esto se le llama la Regla del Octeto. Aunque existen varias
excepciones a esta regla es una ayuda para comprender el comportamiento de los
átomos. Los átomos con número atómico del 1 al 4 tienden a parecerse al Helio por lo
cual quedan con 2 electrones de valencia en su última capa.
1.3.1

Enlace metálico

Ocurre cuando interactúan átomos del mismo
metal. Los átomos metálicos al ser muy poco
electronegativos ceden y comparten los
electrones de valencia entre muchos átomos.
Estos electrones se encuentran deslocalizados
es decir no pertenecen a ningún átomo en
particular y pueden desplazarse libremente
formando una especie de mar de electrones
común manteniendo unidos a los átomos por la
atracción entre la nube negativa y la red de iones
positivos.
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El modelo del mar electrónico de los metales sirve para explicar las propiedades típicas
de los metales como la conductividad eléctrica y térmica, ya que los electrones son
fácilmente arrastrados por una diferencia de potencial eléctrico o térmico, entre dos
puntos del metal. Este modelo también las propiedades mecánicas como la maleabilidad
y la ductilidad que permiten al metal cambiar de forma fácilmente debido la flexibilidad
que otorga la atracción entre la nube de electrones móviles y la red catiónica.
Las propiedades físicas varían de un metal a otro, dependiendo de la cantidad de
electrones de valencia y del arreglo cristalográfico que tienen los átomos.

1.

Diagra
ma de
orden
de
llenado
para
determi
nar la
configu
ACTIVIDAD 1.3.1
ración
electró
Usa la información contenida en la Tabla Periódica
nica de para distinguir a los sustancias
con enlacelos
metálico.
elemen
Es frecuente confundir metales con aleaciones
tos.metálicas. Haz una lista de 5 metales
y 5 aleaciones. Para el caso de las aleaciones indica su composición:
metal

aleación

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

1.3.2

composición

Enlace iónico

Es una fuerza de atracción electrostática que se produce cuando interaccionan iones
positivos y negativos, usualmente un metal con un no metal. El metal -menos
electronegativo- cede uno o más electrones adquiriendo carga positiva (forma cationes)
mientras que el no metal -más electronegativo- gana electrones adquiriendo carga
negativa (forma aniones).
Ejemplo:
El átomo de flúor (Z=9) posee 7 electrones de valencia y requiere solo 1 electrón para así
obtener una estructura estable similar al gas noble más cercano (Neón, Z=10).
El átomo de litio (Z=3) posee 1 electrón de valencia y puede adquirir la configuración de
He, el gas noble más cercano, al perder su último electrón quedando con su última y
única capa completa.
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Otros ejemplos:
átomos

Símbolo de Lewis
iones

iones

Fórmula

Nombre

sodio y
cloro:

Na+1 Cl-1

NaCl

cloruro
de sodio

sodio y
azufre:

Na+ S-2 Na+

Na2S

sulfuro
de sodio

calcio y
oxigeno:

Ca+2 O-2

CaO

óxido de
calcio

átomos neutros

Los cationes y aniones pueden también ser poliatómicos como el ion amonio: NH4+, ion
hidróxido: OH-, ion carbonato: CO3=, etc.
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ACTIVIDAD 1.3.2
Usa la información contenida en la tabla periódica para distinguir a los
compuestos iónicos,
1.

Trabaja según se indica:
a)

Completa la siguiente tabla con los elementos indicados, utilizando la
información de la tabla periódica:

Elemento

¿Metal o
No Metal?

Grupo

Símbolo de Lewis

Ion más
estable

Electronegatividad
solo del No metal

Flúor
Berilio
Aluminio
Azufre
Litio
Potasio
Bromo
Calcio

b)

Escoge 2 compuestos iónicos binarios que se podrían formar con los elementos
de la tabla y desarrolla las estructuras de Lewis de forma similar a lo
desarrollado en clase.
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Enlace covalente

Se forma cuando interactúan dos no metales. Los no metales en general tienden a ganar
electrones y no a cederlos por lo cual, al juntarse dos no metales, no se produce una
transferencia sino se comparten pares de electrones tal que cada átomo complete su
capa de valencia.

Tipos de enlace covalente
Algunos no metales son más electronegativos que otros por lo cual la compartición de
electrones puede no ser equitativa. Así al enlazarse dos no metales de diferente
electronegatividad, el más electronegativo atraerá para sí a los electrones compartidos
con más fuerza, generando un grado de polaridad en el enlace. Por ello los enlaces
covalentes pueden ser clasificados en: enlace covalente apolar (E.C.A.) o en enlace
covalente polar (E.C.P.).
También se puede clasificar por el número de pares de electrones compartidos: si se
comparte un par de electrones el enlace es simple, con dos pares es doble y con tres
pares de electrones es triple.
Enlace covalente apolar (E.C.A.)
Ocurre cuando se enlazan dos no metales iguales o de electronegatividad (X) muy similar
que tengan un diferencia de hasta 0,4 en la escala de Pauling (X0,4). La distribución
de electrones es equitativa alrededor de ambos átomos. Las moléculas diatómicas H2,
Cl2, O2, N2, y F2 son ejemplos típicos de este tipo de enlace.
Ejemplos

Enlace triple
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Enlace covalente polar (E.C.P.)

Ocurre cuando se enlazan dos no metales de diferente electronegatividad que tengan
una diferencia mayor que 0,4 en la escala de Pauling (X>0,4). La distribución de
electrones es desigual alrededor de ambos átomos creando zonas de densidad
electrónica positiva y negativa, es decir polos. Las moléculas CO2, HF, HCl y H2O son
ejemplos típicos de este tipo de enlace.
Ejemplos

Molécula poliatómica con E.C.P.
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Comparación entre el enlace iónico y covalente
Los enlaces presentan diferente polaridad: los enlaces covalentes apolares no presentan
diferencias en la densidad electrónica, los enlaces covalentes polares en cambio
presentan mayor densidad electrónica en el átomo más electronegativo generando polos
y finalmente en el extremo de la escala se encuentra el enlace iónico que presenta
átomos con carga llamados iones.
Esta diferencia en la polaridad, es decir en la estructura microscópica, dará lugar a
diferentes interacciones entre las sustancias y por tanto diferencias en las propiedades
físicas macroscópicas.

Algunos metales (por ejemplo del bloque p) suelen formar enlaces con carácter más
similar al covalente que al iónico cuando interactúan con no metales.
Recordemos que la separación de los enlaces en iónicos y covalentes es teórica y es
solo un modelo que nos permite explicar y predecir las propiedades de las sustancias.
Por ello algunos autores califican a los enlaces como predominantemente iónico si la

44

MA41-Química

2014-2

diferencia en la electronegatividad (X) entre los átomos es alta o predominantemente
covalente si es baja. El límite para X es arbitrario y varía por autor.
Polaridad de las moléculas
Las moléculas se pueden clasificar como moléculas polares o como moléculas no polares
(llamadas también apolares).
Moléculas apolares
Las moléculas no polares son aquellas en las que coincide el
centro de distribución de las cargas positivas y negativas. Todas
las moléculas que tienen exclusivamente enlaces covalentes
apolares se clasifican como moléculas apolares. Si presentan
enlaces covalentes polares se tendrá en cuenta su geometría.
Como ejemplos de moléculas apolares tenemos las moléculas
diatómicas como F2, N2, y poliatómicas como el dióxido de
carbono, CO2 y solventes como la gasolina, tolueno, xileno,
cloroformo y dioxano.
Observemos que a pesar que el dióxido de carbono CO2 tiene
dos enlaces covalentes polares su disposición simétrica y
perfectamente opuesta permite que el efecto de la polaridad de
uno de los enlaces C-O se anule con el otro enlace C-O tal que la polaridad total sea
nula.

Moléculas polares
Las moléculas polares llamadas también dipolos permanentes son
aquellas en las que no coincide el centro de distribución de cargas
positivas y el de las negativas. Las moléculas requieren tener al
menos un enlace covalente polar y si tienen más de estos enlaces
debe considerarse su geometría. Como ejemplos de moléculas
polares tenemos las moléculas diatómicas como HCl, o HF y
poliatómicas como el agua, H2O, la acetona CH3COCH3 y
solventes como el DMSO (dimetilsulfóxido), la piridina, la
formamida y la DMF (dimetilformamida).
A diferencia del CO2 en el cual ambos enlaces C-O con un ángulo
de 180° anulaban mutuamente su polaridad, la geometría angular
del agua hace que los enlaces O-H estén separados por un
ángulo de 104,5° por lo cual no quedan perfectamente alineados y
opuestos y no se anula la polaridad. Por el contrario esta aumenta debido a la presencia
de pares de electrones no enlazados en el oxígeno.
Las moléculas polares bajo la acción de un campo eléctrico tienden a orientarse en el
sentido del campo mientras que las moléculas no polares, pueden volverse polares
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temporalmente inducidas por un campo eléctrico, pero el efecto es temporal y mucho más
débil que en el caso de moléculas polares.
Una medida de la polaridad de una molécula es su momento dipolar y la constante
dieléctrica.
Geometría de las moléculas
Las moléculas pueden acomodar sus átomos adoptando diferentes formas geométricas.
Si se trata de un átomo rodeado de 2, 3 o 4 átomos podría adoptar alguna de las formas
indicadas, considerando el espacio que ocupan los pares de electrones no enlazados
existentes.
De esa forma se explica porque el CO2 es lineal pero el H2Ö es angular.

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/4750/4844/html/11_geometra_molecular_modelo_rpecv.html
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ACTIVIDAD 1.3.3

EN PAREJA

.

Analiza la polaridad de las moléculas utilizando el concepto de
electronegatividad y simetría

1.

Completa la tabla. Para cada par de átomos calcula su diferencia de
electronegatividad X. Indica si el enlace es covalente polar o covalente apolar.
Enlace
C–H
Cl – H
F–H
S-O
C-O
S-H
Br - Cl

2.

Electronegatividad

2,5

2,1

X
0,4

Tipo de enlace
Enlace Covalente Apolar

Indica el tipo de enlace presente en las siguientes sustancias. En el caso de enlaces
covalentes especifica si se trata de un enlace polar o apolar
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3.

Dibuja las moléculas con la geometría correcta y responde:¿Por qué el CH2F2 es
polar mientras que el CF4 es apolar?

4.

Sobre el esquema coloca según sea el caso los pares de electrones libres, una
flecha que indique la polaridad del enlace y una flecha indicando la polaridad de la
molécula. Anota también el ángulo de enlace y la geometría a la que corresponde.
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puentes de

Las moléculas que presentan enlaces covalentes polares o apolares interactúan entre
sí debido a las fuerzas de atracción que se generan. A estas fuerzas intermoleculares
(entre moléculas iguales o diferentes) les llamamos Fuerzas de Van der Waals.
Esta atracción de carácter electrostático, a pesar de ser considerablemente más débil
que el enlace covalente, da cuenta de las propiedades físicas observables de la
materia especialmente en el caso de líquidos y sólidos dado que es una atracción de
corto alcance y requiere que las moléculas se encuentren muy cerca entre sí.

Las fuerzas o interacciones de Van der Waals pueden ser de tres tipos según el tipo de
moléculas que interactúen: fuerzas de dispersión de London, fuerzas dipolo-dipolo, y
fuerzas puente de hidrógeno. La fuerza de estas interacciones varía con la polaridad y
masa molar de las moléculas.
También ocurren interacciones que involucran iones que veremos luego.
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Fuerzas Dipolo - Dipolo
Ocurre cuando interactúan dos moléculas polares
(llamadas también dipolos permanentes) sean
iguales o diferentes.
Cuando dos moléculas polares se acercan una a
la otra tienden a alinearse de tal forma que el polo
positivo de una molécula está dirigido hacia el
polo negativo de la otra molécula polar.
Se genera así una fuerza de atracción
electrostática que mantiene unidas a las
moléculas.
Estas fuerzas son responsables de la solubilidad de moléculas polares en agua así como
de los puntos de ebullición y de fusión de sustancias polares, que tienden a ser más altos
que los de las sustancias no polares de pesos moleculares similares.
Ejemplos: anhídridos (CO, SO2), haluros de hidrogeno (HCl, HBr), éter, etc.)
En general cuanto más polar sea la molécula más fuerte la fuerza dipolo-dipolo.
Fuerzas de atracción de London
Las moléculas apolares se llaman así porque no tienen polos. Sin embargo una molécula
apolar puede formar polos en un instante dado debido al movimiento constante de los
electrones que distorsionan la densidad electrónica de la nube alrededor del núcleo.
A esta distorsión se le llama polarización y genera la formación de dipolos temporales o
instantáneos.
Este dipolo instantáneo a su vez polariza a las moléculas vecinas formando nuevos
dipolos (dipolo inducido).
Esta fuerza de atracción aunque temporal es suficiente para generar atracción entre
moléculas apolares a corta distancia. Permite así explicar por ejemplo la condensación de
gases de moléculas apolares diatómicas como el oxígeno O2 o el nitrógeno N2, de
especies monoatómicas como el helio He y también de moléculas poliatómicas como el
metano CH4, CO2, SO3, etc.

Es la única fuerza intermolecular que presentan las moléculas apolares.
En general cuanto más fácilmente se polarice una molécula y cuanto mayor sea su masa
molar serán más intensas las fuerzas de London.
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Puente de Hidrógeno
Es un caso especial de la atracción dipolo-dipolo y son las interacciones de Van der
Waals más fuertes.
Ocurre cuando interactúan moléculas polares que tienen hidrógeno unido a flúor, oxígeno
o nitrógeno (F,O,N) los cuales son los elementos más electronegativos de la tabla
periódica.
Dada la gran electronegatividad de los átomos de F, O, o N (que atraen con mucha
fuerza a los electrones del enlace) y el pequeño tamaño del átomo de H, se produce un
enlace covalente muy polar. Al ser grande la polaridad de la molécula la interacción es
mucho más fuerte que un dipolo-dipolo. Por esto y por su importancia para explicar
diversos fenómenos se le dio un nombre propio a esta interacción.

Cuando una molécula establece una interacción puente de hidrógeno lo puede hacer
como dador de H si interactúa con su hidrógeno polarizado o como aceptor de puente de
hidrógeno si interactúa con el par de electrones libres del F, O, o N. Los puentes de
hidrógeno se presentan siempre que interactúen moléculas aceptoras y dadoras.
Ejemplo:

Cu
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1.3.5 Interacciones iónicas y fuerzas ión-dipolo
Interacciones Ión - dipolo
Las moléculas polares también pueden interactuar con iones.
Al entrar en contacto las moléculas polares rodean a los iones dado que el catión atrae a
las moléculas polares por su polo negativo mientras que el anión las atrae por su polo
positivo. De esta forma los iones quedan separados por una barrera de moléculas que
impiden que se vuelvan a juntar entre sí. A este fenómeno se le llama solvatación. Así se
explica la disolución de compuestos iónicos en solventes polares.
Ejemplo cloruro de sodio en agua.
•

El dipolo lo proporciona el solvente polar (H2O)

•

Los iones los proporciona el compuesto iónico (NaCl)

Interacciones Iónicas
Los iones interactúan con otros iones de distinta carga
atrayéndose entre sí. Cuando una unidad formula como por
ejemplo el cloruro de sodio NaCl que contiene un anión y
un catión interactúa con otra unidad formula de NaCl los
extremos de carga opuesta se atraen con la misma fuerza
que el enlace iónico dentro de la unidad formula haciendo
imposible distinguir una de otra. Por ello los compuestos
iónicos al estar uno cerca de otro forman redes iónicas
donde cada catión se rodea de aniones y cada anión está
rodeado de cationes. La forma que adquiere esta red
depende de cada compuesto particular.
Esta fuerza corresponde realmente a un enlace por lo cual es muy fuerte, pero se
menciona aquí para explicar luego las propiedades físicas.
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ACTIVIDAD 1.3.4
Identifica las fuerzas de van der Waals y las fuerzas ión-dipolo.

1.

Para cada sustancia completa la tabla.
a) Clasifica la sustancia (compuesto iónico, molécula polar, molécula apolar o metal)
e indica la interacción que establecería con sus pares (enlace metálico, enlace
iónico, puente de hidrógeno, dipolo-dipolo o fuerzas de London).
b) Luego indica la interacción que establecería con la sustancia indicada. Si no logra
establecer ninguna relación indícalo.
Sugerencia: Considera el aceite como solvente apolar y a la gasolina como octano (C8H18)

Sustancia

Clasificación

Interacción con
sus pares

M. Polar

D-D

Interacción con ...

Ácido sulfhídrico

H2S

Acetaldehído

CH3CHO

HCl:

Dióxido de
carbono

CO2

DMF:

Metilamina

CH3NH2

agua:

Plomo

Pb

agua:

Naftaleno

C8H10

aceite:

Hidróxido de
potasio

KOH

agua:

Plata

Ag

gasolina:

Tetrafloruro de
carbono

CF4

benceno:

Sulfuro de sodio

Na2S

Monóxido de
carbono

CO

alcohol:

Propano

CH3CH2CH3

piridina:

Metanol

CH3OH

Xileno

C6H4(CH3)2

Bromo

Br2

Vitamina C

DMSO:

D-D

formamida:

Cloroformo:
dioxano:
CCl4:

agua:
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2. Dadas las siguientes estructuras de Lewis, indique con una flecha, dónde se
encuentra la mayor densidad electrónica dentro de la molécula. Tome como guía el
dato de electronegatividad.

¿Cuál dipolo es más fuerte?

3. En los recipientes A, B y C se observan las densidades electrónicas de tres moléculas
diferentes ¿En cuál de ellos crees que las interacciones moleculares son más
fuertes? Justifique su respuesta

4. ¿Cómo es posible que en moléculas apolares o simétricas como el gas de F2 o
propano (H3C-CH2-CH3) ocurran interacciones intermoleculares? Explique.

5. Indica que tipo de interacción se rompe al...:
Caso
a)

Evaporar alcohol.

b)

Disolver bromo molecular en
tetracloruro de carbono.

c) .

Sublimar yodo.

d) .

Fundir hierro.

e) .

Disolver cloroformo en alcohol

Interacción

Justificación
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6. Identifica las interacciones presentes entre cada par de sustancias.
Componentes de la mezcla

Fuerzas intermoleculares o interacciones presentes

H2O y CH3CH2OH

MgBr2 y H2O

y CH3OH
I2 y C6H14

LiF y CH3OH

7. Grafica las interacciones ión-dipolo encontradas.
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1.3.5 Propiedades físicas
Las propiedades físicas se relacionan con el tipo, intensidad y cantidad de las
interacciones que se establecen entre las especies involucradas sean iones, moléculas o
átomos.
Para poder entender como varían recordemos que son algunas propiedades físicas.
Punto de ebullición y fusión
El punto de ebullición es la temperatura a la cual se produce el
cambio de estado de líquido a gaseoso. Para ello se requiere
vencer las fuerzas de atracción entre los iones (interacciones
iónicas), entre moléculas (fuerzas de van der Waals) o entre
átomos de la sustancia (por ejemplo enlace metálico si es un
metal).
Así el punto de ebullición será más alto cuanto más intensas sean las interacciones a
vencer y en cambio la volatilidad (facilidad para pasar al estado de vapor) será menor.
En general se observa la misma tendencia en el caso del punto de fusión aunque se debe
tomar en cuenta también las variaciones energéticas por los arreglos de red y
empaquetamiento propios de los sólidos.
Por ello las sustancias con interacciones fuertes tienden a ser sólidas a temperatura
ambiente, las más débiles tienden a ser gases, y los líquidos están en el medio.
Solubilidad
Seguimos la regla general de lo semejante disuelve a lo semejante.
De esta forma las moléculas polares se
disuelven en solventes constituidos por
moléculas
polares
estableciendo
interacciones dipolo – dipolo o puente
de hidrogeno según corresponda.
Las moléculas apolares se disuelven
únicamente en solventes apolares
estableciendo interacciones de London.
Las sustancias iónicas se disuelven en
solventes
polares
estableciendo
interacciones ion-dipolo.
Las sustancias metálicas solo se disuelven en otras sustancias metálicas formando
aleaciones. La aparente disolución de metales en ácidos por ejemplo corresponde en
realidad a un cambio químico que transforma el metal sólido en una sal soluble.
Existen por supuesto variaciones al grado de solubilidad de una sustancia en un solvente
dado por la naturaleza específica de las sustancias involucradas, por la masa molar y
geometría, y también existe variación por efecto de la presión y/o temperatura.
Considerando esto podemos generalizar las propiedades de las sustancias.
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Propiedades de los compuestos iónicos:
Son sólidos cristalinos con puntos de fusión altos (> 400 ºC).
Tienden a ser solubles en solventes polares como el agua.
La mayoría son insolubles en solventes no polares (como
aceites, hidrocarburos, etc.)
Los compuestos fundidos (líquidos) y las soluciones acuosas
conducen bien la electricidad porque contienen partículas
móviles con carga.
Son aislantes térmicos.
Propiedades de las moléculas polares
Son gases, líquidos o sólidos (con puntos de fusión bajos, por lo general
<300 ºC) pero tienden a ser mayores que los apolares de semejante masa
molar.
La mayoría son solubles en solventes polares como alcoholes o éteres e
incluso en agua.
Son malos conductores de la electricidad (buenos aislantes) puros y en
solución solo conducen la corriente eléctrica los que pueden ionizarse.

Propiedades de las moléculas apolares
Son gases, líquidos o sólidos (con puntos de fusión bajos, por
lo general <300 ºC) pero tienden a ser menores que los
apolares de semejante masa molar.
La mayoría son solubles en solventes apolares como los
aceites e hidrocarburos. No son solubles en agua.
Son malos conductores de la electricidad (buenos aislantes).
Algunas sustancias covalentes forman gigantescas redes covalentes que les
dan propiedades excepcionales como dureza o puntos de fusión muy
elevados como el caso del diamante o cuarzo con redes cristalinas, o gran
conductividad en el caso del grafito gracias a la gran cantidad de ē
deslocalizados.
Propiedades de los metales
Son sólidos a temperatura ambiente con elevadas temperaturas de
fusión y ebullición. Excepto por el mercurio que es líquido a
temperatura ambiente.
Son buenos conductores de la electricidad y del calor por la facilidad de
movimiento del mar de electrones y la vibración cationes.
Son dúctiles (facilidad de formar hilos) y maleables (facilidad de formar
láminas) al aplicar presión.
Son duros en general (resistentes al rayado).
La mayoría se oxida con facilidad a excepción de los metales nobles que
deben su mayor valor monetario a esta cualidad.
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ACTIVIDAD N ° 1.3.7

EN PAREJA

Predice las propiedades de la materia en función del enlace químico y
las fuerzas intermoleculares e interacciones entre las sustancias..
1.

Marca la proposición correcta con respecto al CaBr2:
a) Es mal conductor de la corriente eléctrica cuando está en solución.
b) Posee bajo punto de ebullición.
c) Posee bajo punto de fusión.
d) Es soluble en agua.

2.

Marca la proposición falsa del siguiente compuesto CO2:
a) Es muy poco soluble en agua.
b) Conduce la corriente eléctrica.
c) Posee bajo punto de ebullición.
d) Es un gas a condiciones ambientales.

3.

De los sólidos indicados marca los que son solubles en agua:
a) Cu
b) MgBr2
c) Fe
d) KCl

4.

Con respecto a los metales, establece la verdad o falsedad de las siguientes
proposiciones:
(
)
Presentan brillo.
(
)
Su conductividad se debe a la nube de electrones de valencia.
(
)
Son solubles en el agua.
(
)
Cuando forman compuestos ganan electrones.
5. ¿Cuáles de los siguientes materiales presenta conductividad eléctrica? ¿por qué?
Magnesio, agua salada, níquel, flúor, vapor de agua, cobre, oxígeno, hidrógeno.
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En el laboratorio de química se tienen los frascos A, B y C que corresponden a agua,

acetona
y hexano (H3C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3). El profesor de laboratorio
te encargó etiquetarlos. Todos son líquidos incoloros, de modo que no se sabe cuál
es cuál. Para averiguarlo, realizas un ensayo tratando de disolver sal, NaCl, en cada
uno de los líquidos y resulta que sólo disuelve en el líquido del frasco C. Los frascos
A y B desprenden un olor característico, no así el frasco C. Al calentar los recipientes
A y B, observaste que el líquido del frasco B hirvió 36ºC, mientras que el líquido del
frasco C lo hizo a 56°C.

a) ¿Qué líquido corresponde al frasco C? Grafica mediante estructuras de Lewis, la
disolución del NaCl en este líquido.

b) ¿Qué líquidos corresponden a los frascos A y B, respectivamente? Justifica tu
respuesta analizando los puntos de ebullición y las fuerzas intermoleculares
presentes en cada caso.

c) Ordena los tres líquidos en orden de volatilidad creciente y justifica.

d) ¿Por qué el etanol tiene un menor punto de ebullición que el agua, si en ambos
existe la interacción puente de hidrógeno”?
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Tarea para reforzar 1.3
1.

¿Cuáles de las siguientes especies poseen enlaces covalentes polares?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2.

¿Cuáles de las siguientes especies son moléculas apolares?
a)
b)
c)
d)
e)

3.

H-N
C-O
O-Cl
C-F

¿Cuál será la clase de enlace químico más probable que puede establecerse entre
los átomos de los siguientes elementos?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

5.

C2H6
HCl
PH3
H2O
CO2

¿Cuál de los siguientes enlaces es el más polar? (utilice el dato de
electronegatividad)
a)
b)
c)
d)

4.

NaCl
H2
CHCl3
HCN
Hg
O2
CaO

Cobre
.
– Cobre
Cloro – Magnesio
Carbono
.
– Oxígeno
Flúor – Flúor
Plata - Plata
Azufre-Oxígeno
Sodio – Azufre

Considerando la ubicación en la tabla periódica y la variación de la electronegatividad
en un periodo y en un grupo, indica en cada caso ¿qué enlace es más polar? y ¿qué
átomo tiene la carga parcial negativa?.
a)
b)

B―Cl
P―F

o
o

C―Cl
P―Cl
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6.

Representa las estructuras de Lewis de las siguientes moléculas:
a) Dióxido de carbono ( CO2):
b) Etanol (CH3CH2OH)
c) Etino (C2H2)

7.

Indica si las siguientes afirmaciones o verdaderas o falsas:
a)
b)
c)
d)
e)

8.

Marca la opción falsa:
a)
b)
c)
d)

9.

Los compuestos iónicos se caracterizan por su bajo punto de ebullición ( )
El Mg es un buen conductor de la corriente ( )
El hexano C6H14 es muy soluble en agua ( )
Los compuestos covalentes son maleables y dúctiles ( )
El KBr es líquido a temperatura ambiente ( )

El NaBr es buen conductor en estado sólido
El H2O sólo es un medio conductor cuando contiene sales disueltas
El O2 no es un buen conductor de la corriente
El Cu es un buen conductor en estado sólido

Marca la proposición falsa del siguiente compuesto SO2:
a)
b)
c)
d)

Es poco soluble en agua.
Conduce la corriente eléctrica
Posee bajo punto de ebullición.
Es un gas a condiciones ambientales.

10. Indica la fórmula química
siguiente :
a)

Al y F

b)

KyS

c)

Be y O

d)

Mg y N

del compuesto iónico entre los pares de elementos

11. Una sustancia XY, hace ebullición a -33 °C ¿es probable que XY sea una sustancia
covalente o iónica? Explica.

12. Escoge el átomo más electronegativo de las siguientes grupos de elementos:
a)
b)
c)
d)

P, S, As, Se
Be, B, C, Si
Zn, Ga, Ge, As
Na, Mg, K, Ca
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13. Indica la polaridad de cada molécula:

14. Indica que tipo de fuerzas estarán presentes en las siguientes sustancias:
a)

HBr

b)

SO2

c)

I2

d)

CH4

15. Indica que tipo de interacción está involucrada al...:
Caso
Interacción
a)

Disolver NaCl en agua.

b)

Evaporar tetracloruro de
carbono.

c)

Condensar metano (CH4).

d)

Remover grasa con bencina.

e)

Disolver alcohol en agua.

Justificación

16. La volatilidad es una propiedad por la cual algunas sustancias se evaporan muy
rápidamente. Las más volátiles, son sustancias con débiles fuerzas intermoleculares
por su baja o nula polaridad; se incrementa esta propiedad cuanto menor es la masa
molar (menos átomos y menor masa atómica).
a) Coloca las siguientes sustancias en orden de volatilidad creciente: metano CH4,

acetona

, etano C2H6, etanol

b) ¿Cómo varían los puntos de ebullición a través de esta serie?
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1.4 LENGUAJE DE LA QUÍMICA
Se conocen más de 19 millones de sustancias químicas. Cada una tiene un nombre y
una estructura específica, por lo cual es necesario utilizar un método sistemático para
llamar a cada sustancia (nomenclatura química). Los compuestos se pueden clasificar
en dos grandes grupos: orgánicos e inorgánicos. El grupo que contiene átomos de
carbono, se clasifican como sustancias químicas orgánicas (con algunas excepciones), el
resto son sustancias químicas inorgánicas.
Antes de iniciar con la nomenclatura de los compuestos químicos inorgánicos, hay que
tener presente que estos se pueden clasificar de acuerdo con diferentes características:
1.4.1


Por el número de elementos que lo constituyen:
a)
b)
c)



CLASIFICACIÓN DE LOS COMPUESTOS INORGÁNICOS

Compuestos binarios.- Formados por dos elementos, ejm.: Fe2O3 , AgCl, etc.
Compuestos ternarios.- Formados por tres elementos, ejm.: H2CO3, Cu(NO3)2,
K2SO4, etc.
Compuestos poliatómicos.- Formados por más de tres elementos, ejm.:
NaHCO3, Mg(OH)Cl, KHSO4, etc.

De acuerdo a la función química que presentan:
Una función química es un elemento o grupo de elementos que le proporcionan
ciertas características químicas a un compuesto. Por ejemplo, los óxidos, son
compuestos binarios que llevan siempre al elemento oxígeno, los hidróxidos que
están constituidos por metal y la función hidroxilo (OH-), o los ácidos que se
caracterizan porque en su composición llevan siempre hidrógeno, y se disocian en
agua liberando iones H+. etc.
En este curso, consideraremos para la química inorgánica, cuatro funciones y de
acuerdo con estas, los compuestos se clasifican en: óxidos, hidróxidos, ácidos y
sales.
Ejemplo:
Óxido: Fe2O3, CO2 Hidróxido: Al(OH)3, Ca(OH)2 Ácidos: H2SO4, HCl
Sales: NaCl, BaBr2, Li2SO4, CaCO3



De acuerdo con el tipo de enlace que presentan:
 Compuestos iónicos. Son aquellos formados por iones (enlace iónico) y
generalmente son combinaciones de metales y no metales:
NaCl, Na2O, KCl, PbO2, etc.
 Compuestos moleculares o covalentes. Son aquellos constituidos por
moléculas (enlace covalente) y generalmente están compuestos por no
metales:
HCl, CO2, NH3, etc
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Funciones químicas

Funciones químicas según
el tipo de compuesto

Binarios

Óxidos
básicos
/ácidos

Ternarios

Formado por 2
elementos

Ácidos
hidrácidos

Sales
haloideas

Ácidos
oxácidos

Formado por 3
elementos

Hidróxidos

Sales
oxisales

-2

O
CaO
Fe O
2

SO

+

H
HCl
HS

3

2

2

CO

M+
NM
NaCl
KBr
Na S

2

-1

+1

H
HNO

(OH)
Mg(OH)
3

H SO
2

4

NaOH
Al(OH)

M + NM + O
Na CO
2

2

K SO
2

3

3

4

Ca (PO )
3

4 2

2

ACTIVIDAD 1.4.1
Identifica las principales funciones químicas inorgánicas
Identifique la función química de cada compuesto:
Compuesto

Función química

¿Binaro?¿Ternario?

¿Iónico?¿Molecular?

HNO3
Au(OH)3
Li2SO3
H3PO4
H2S
Na3PO4
ClO2
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1.4.2 NOMENCLATURA DE COMPUESTOS

En esta sección veremos las reglas básicas para nombras los compuestos inorgánicos,
los que clasificaremos en tres categorías: compuestos iónicos, compuestos moleculares y
ácidos.
Nomenclatura y formulación de compuestos iónicos
Para escribir la fórmula y nombrar los compuestos iónicos debemos considerar que
estos compuestos están formados por cationes y aniones.
Cationes (iones positivos)
Aquellos que se forman a partir de átomos metálicos. Ejemplo:
Na+

ión sodio

Fe+2

ión hierro (II) o ión ferroso

+3

Fe

Ca+2

ión calcio

ión hierro (III) o ión férrico

Aniones (iones negativos)
(a) Aniones monoatómicos: Se forman a partir de no metales simples. Ejemplo:
F-1 ión fluoruro

N-3

ión nitruro

O-2

ión óxido

(b) Aniones poliatómicos (oxianiones): No metales combinados con oxígeno,
cuyos nombres terminan en –ato o –ito. ejemplo:
(NO3)-1

ión nitrato

(SO4)-2

ión sulfato

(NO2)-1

ión nitrito

(SO3)-2

ión sulfito

Algunos oxianiones emplean los prefijos hipo- o per-, como es el caso de
los halógenos. Ejemplo:
(Cl O)-1 ión hipoclorito

(ClO4)-1

ión perclorato

A continuación se muestra la tabla de aniones y cationes:
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TABLA DE IONES (ANIONES Y CATIONES)

IONES POSITIVOS (CATIONES)

IONES NEGATIVOS (ANIONES)

Aluminio

Al+3

Bicarbonato

(HCO3)-1

Amonio
Bario
Cadmio
Calcio

(NH4)+1
Ba+2
Cd+2
Ca+2

Bromuro
Carbonato
Carburo
Cianuro

Br -1
(CO3)-2
C-2
(CN)-1

Cinc

Zn+2

Clorato

(Cl O3)-1

Cobalto (II), cobaltoso

Co+2

Clorito

(Cl O2)-1

Cobalto (III), cobaltico

Co+3

Cloruro

Cl -1

Cobre (I), cuproso
Cobre (II), cúprico
Cromo (II), cromoso
Cromo (III), crómico

Cu+1
Cu+2
Cr +2
Cr +3

Cromato
Dicromato
Floruro
Fosfato

(CrO4)-2
(Cr2O7)-2
F-1
(PO4)-3

Estaño (II), estannoso

Sn+2

Hidróxido

(OH)-1

Estaño (IV), estánnico

Sn+4

Hipoclorito

(Cl O)-1

Hidruro
Hierro (II),* ferroso
Hierro (III), férrico
Litio
Magnesio
Mercurio (I), mercurioso
Mercurio (II), mercúrico

H-1
Fe+2
Fe+3
Li+1
Mg+2
Hg+1
Hg+2

Ioduro
Ion bicarbonato
Ion sulfato ácido, bisulfato
Nitrato
Nitrito
Nitruro
Óxido

I-1
(HCO3)-1
(HSO4)-1
(NO3)-1
(NO2)-1
N-3
O-2

Níquel (II) , niqueloso

Ni+2

Perclorato

(Cl O4)-1

Níquel (III), niquélico

Ni+3

Periodato

(IO4)-1

Oro (I), auroso
Oro (III) , aurico
Plata

Au+1
Au+3
Ag+1

Permanganato
Peróxido
Silicato

(MnO4)-1
O22(SiO4)-2

Platino (II), platinoso
Platino (IV) , platínico

Pt +2
Pt +4

Sulfato
Sulfito

(SO4)-2
(SO3)-2

Plomo (II) plumboso
Plomo (IV) , plúmbico

Pb+2
Pb+4

Sulfuro
Tiocianato

S-2
(SCN)-1

Potasio
Sodio

K+1
Na+1
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Compuestos iónicos
Los nombres de los compuestos iónicos consisten del nombre del anión seguido de la
palabra “de” y luego el nombre del catión:
Ejemplo:

CaCl2 : Cloruro de calcio
Fe(NO3)2 : Nitrato de hierro (II) o nitrato ferroso

Los compuestos iónicos se formulan cruzando las cargas del anión y el catión quedando
como subíndices y sin carga. Esto con la finalidad de que el compuesto formado sea
eléctricamente neutro, es decir que la suma de los números de oxidación de sus átomos
sea CERO. Podrían simplificarse los subíndices si es posible.
Ejemplo:

Óxido de cálcio:

Ca+2 O-2  Ca2O2  CaO

Nitrato de zinc :

Zn+2 (NO3)-1  Zn1(NO3)2  Zn(NO3)2

Nomenclatura y formulación de compuestos moleculares binarios
Los procedimientos que se siguen para dar nombre a los compuestos moleculares
binarios son similares a los empleados para nombrar a los compuestos iónicos:
1. Por lo general se escribe primero el nombre del elemento que está más a la derecha y
se añade la terminación URO excepto para el oxígeno que se le llama ÓXIDO se
pone la palabra “DE” y el nombre del segundo elemento.
2. Se usan prefijos griegos para indicar la cantidad de átomos de cada elemento. El
prefijo MONO solo se utiliza en el elemento de la derecha en caso que no haya
subíndices en la fórmula. Nunca se usa para el segundo elemento que se nombre.
Prefijo
Mono
Di
Tri
Tetra
Penta
Hexa
Hepta
Ejemplo:

Cl2O
NF3

# átomos
1
2
3
4
5
6
7

óxido de dicloro
trifluoruro de nitrógeno

Nomenclatura y formulación de ácidos
Los ácidos son una clase importante de compuestos que contienen hidrógeno y se
designan de manera especial. Por ahora definiremos ácido como una sustancia que
producen iones hidrógeno H+ cuando se disuelven en agua. Identificamos un ácido
cuando encontramos en la fórmula al hidrógeno, H como primer elemento, por ejemplo:
HCl y H2SO4.
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Los ácidos se nombran poniendo la palabra ÁCIDO seguido del nombre del anión
según las tablas pero haciendo los siguientes cambios:


Se cambia la terminación URO por HÍDRICO



Se cambia la terminación ATO por ICO



Se cambia la terminación ITO por OSO
H+ ClIon cloruro  ÁCIDO CLORHÍDRICO

Ejemplo:. HCl

H+ SO4-2
Ion sulfato  ÁCIDO SULFÚRICO

H2SO4

ACTIVIDAD 1.4.2

Aplica las reglas de nomenclatura para nombrar y formular
compuestos iónicos y covalentes y ácidos
1. Utilizando la tabla de aniones y cationes escriba la fórmula de los compuestos iónicos
que se obtienen al unir el ion de una fila con el ion de una columna. Escriba el nombre
convencional y Stock, según corresponda.
Al+3

Na+

Fe2+

OH -

SO42NO3 PO43S2-
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2. Complete el cuadro siguiente:
Fórmula

Nombre

Nombre

Fórmula

Carbonato cuproso

Cu(OH)2

Sulfato de hierro (III)

Ca(ClO4)2
Sulfuro de sodio

PbI2

Sulfito de potasio

Hidróxido de cobre (I)

Bicarbonato de potasio

CuS

3. Los óxidos de nitrógeno son importantes ingredientes de la contaminación del aire
urbano, nombre éstos compuestos:
N2O

N2O5

NO

N2O3

N2O4

NO2

4. Complete el cuadro siguiente:
Fórmula

Nombre

Nombre

HNO3

Fórmula
HCl

Ácido hipocloroso

Ácido bromhídrico
HI

H2CO3
Ácido sulfúrico

Ácido selenhídrico
H2S

H3PO4
Ácido perclórico

HF
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Tarea para reforzar 1.4
1.

Relacione cada fórmula con su respectivo nombre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Óxido de aluminio
Óxido de estaño (IV)
Pentaóxido de dicloro
Trióxido de difósforo
Óxido plúmbico
Monóxido de azufre
Óxido de calcio
Óxido de oro (I)

CaO
Al2O3
SnO2
PbO2
P2O3
Cl2O5
SO
Au2O

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

2.

Relacione cada fórmula con su respectivo nombre:
a) Sulfuro de magnesio
Au2S3 ( )
b) Yoduro de hierro (III)
FeI3 ( )
c) Bromuro de calcio
PbCl4 ( )
d) Sulfuro de oro (III)
CaBr2 ( )
e) Cloruro de plomo (IV)
MgS ( )
f) Sulfato de sodio
MgCrO4 ( )
g) Carbonato de potasio
Ca3(PO4)2 ( )
h) Nitrito de aluminio
K2CO3 ( )
i) Cromato de magnesio
Al(NO2)3 ( )
j) Fosfato de calcio
Na2SO4
( )

3.

Relacione cada fórmula con su respectivo nombre:
a) Ácido nítrico
HClO2 (
b) Ácido sulfúrico
HNO3 (
c) Ácido fosfórico
H2CO3 (
d) Ácido cloroso
H2SO4 (
e) Ácido carbónico
H3PO4 (

4.

)
)
)
)
)

Completa la siguiente tabla:
Nombre

Función Química

Cr2O3
HgS
Fe2(SO4)3
Pb(NO3)2
SO2
Cu(OH)2
P4O7
SF6
PCl3
K3PO4
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1.5 MEDICIÓN DE LA MATERIA
La química, es una ciencia no solo cualitativa sino también cuantitativa. Es necesario no
solo saber cómo están formados los átomos y moléculas, sino también sus masas y los
cambios de masa que se dan cuando se llevan a cabo cambios químicos. Cuando un
número representa una cantidad medida, siempre deben de especificarse las unidades de
esa cantidad. Las unidades utilizadas para las mediciones científicas son las del Sistema
Métrico que se desarrolló por primera vez en Francia a finales del siglo XVIII, se utiliza
como el sistema de medición en casi todos los países del mundo.
El Sistema Internacional de Unidades (SI) fue propuesto en París a la Conferencia
General de Pesos y Medidas en 1960, y su empleo se ha ido extendiendo a nivel mundial
en forma cada vez más intensa. EL SLUMP (Sistema Legal de Unidades de Medida del
Perú) por Ley Nº 23560 establece el uso obligatorio de la unidades SI.
UNIDADES BÁSICAS
MAGNITUD FÍSICA
Longitud
Masa
Tiempo
Temperatura
Cantidad de sustancia
Corriente eléctrica
Intensidad luminosa

UNIDAD
metro
kilogramo
segundo
Kelvin
mol
Ampere
candela

SÍMBOLO
m
kg
s
K
mol
A
cd

Las principales unidades derivadas usadas según el sistema SI son:
UNIDADES DERIVADAS
MAGNITUD
Área
Volumen
Densidad
Fuerza
Presión

UNIDAD
metro cuadrado
metro cúbico
kilogramo por metro cúbico
newton
pascal

SÍMBOLO
2
m
3
m
3
kg/m
N
Pa

EXPRESIÓN
2
m
3
m
3
kg/m
2
kg.m/s
2
N/m

PREFIJOS NUMÉRICOS COMUNES
Prefijo
tera
giga
mega
kilo
hecto
deca
deci
centi
mili
micro
nano
pico

Expresión exponencial
12
10
9
10
6
10
3
10
2
10
10
-1
10
-2
10
-3
10
-6
10
-9
10
-12
10
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1.5.1 UNIDADES FÍSICAS
Masa (m)
Nos indica la cantidad de materia que posee un cuerpo. Su unidad fundamental es el
kilogramo sin embargo el gramo es la unidad más usada. Para su medición se
utilizan las balanzas. Algunas unidades comunes y sus equivalencias son:

1 g = 1000 mg

1 kg = 1000 g

1 kg = 2,2 lb

1 lb = 454 g

Volumen (V)
Es el espacio ocupado por la materia. Los materiales más comunes para medir
volúmenes son probetas, pipetas, buretas y fiolas. Algunas unidades comunes y sus
equivalencias son:
1 mL = 1 cm3

1 L = 1000 mL

1 m3 = 1000 L

Densidad (D)
Una unidad derivada muy usada en química es la densidad. Se determina por la
relación entre la masa de un cuerpo y su volumen. Para sólidos y líquidos la unidad
es g/mL, en el caso de gases se utilizan g/L. Luego:

D

m
V

donde : D  densidad
m  masa
v  volumen

La densidad de los cuerpos depende de la temperatura. Por ejemplo para el agua, a
4 ºC su densidad es 1 g/mL; a 20 ºC es 1,029 g/mL y a 80 ºC es 0,9719 g/mL.
Se dice que cuando una sustancia es más densa que otra se hundirá, y cuando es
menos densa que otra flotará en ella.
DENSIDAD DE ALGUNOS COMPUESTOS
Sustancia
Alcohol etílico
Aceite de algodón
Agua
Azúcar
Magnesio

Densidad a 20 °C
(g/mL)
0,789
0,926
1,029
1,590
1,790

Sustancia
CO
Nitrógeno
Aire
Oxígeno
Argón

Densidad a 20 °C
(g/L )
1,963
1,251
1,293
1,429
1,780
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Presión (P)
Se define presión como la fuerza ejercida sobre un área dada. Así:
Presión (P) 

Fuerza (F)
Area(A)

En un gas la presión se origina por las colisiones de sus moléculas con las paredes
del recipiente que lo contiene. Cuando un gas es encerrado en un recipiente ejerce
una presión llamada presión absoluta del gas.
La atmósfera también ejerce una presión sobre la superficie terrestre llamada presión
atmosférica. A nivel del mar la presión atmosférica es igual a una atmósfera.
Equivalencias:
1 atm = 760 mm Hg = 101,325 KPa (kilo Pascal) = 14,7 lb/pulg2 = 760 torr
Temperatura (T)
La temperatura mide la intensidad de calor, es decir si un cuerpo está “caliente” o
está “frío”. Las temperaturas se miden por lo regular mediante termómetros. Existen
temperaturas relativas (Celsius y Fahrenheit) y absoluta (Kelvin).
La relación entre las escalas de temperatura es:

De aquí se puede concluir que:
K = ºC + 273,15
°F = 1,8°C + 32
°C = (5/9) (°F – 32 )

ACTIVIDAD 1.5.1


1.

Expresa la masa, volumen, temperatura, densidad y presión usando las
unidades adecuadas de medicion.
Realiza operaciones de conversiones de unidades físicas usando el
método del factor unitario.

El envase de uno de los insumos químicos que utiliza su empresa viene rotulado
100 lb. Exprese esta masa en kilogramos.
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2.

Halle el volumen en mL de 1,5 m3 de agua contenida en un cilindro.

3.

Determine la densidad del mercurio en g/mL, si 150 mL de mercurio tiene una masa
de 2,04 kg.

4.

Si en un procedimiento analítico le indica fijar la temperatura del reactor a 180 ºC,
pero éste presenta una escala en K. ¿En qué valor debe fijar la temperatura?

5.

La masa de un vaso vacío y seco es de 135,293 g. Cuando se llena con 250,0 mL
de un líquido desconocido y viscoso, la masa total es de 535,255 g. ¿Cuál es la
densidad del líquido?

6.

El latón es una aleación de cobre y cinc. ¿Cuál es la masa de un cilindro de latón
que tiene una longitud de 1,62 pulgadas y un diámetro de de 0,514 pulgadas. Dato:
Densidad del latón: 8,5 g/cm3.
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1.5.2 UNIDADES QUÍMICAS
Las unidades químicas de masa son aquellas que nos permiten expresar la masa de las
sustancias (átomos, iones y moléculas) y su relación con la cantidad de partículas
contenidas en ella. Para esto se define una nueva unidad de masa (uma) y una unidad de
conteo (mol)

Uma
Es la unidad de masa atómica que sirve para expresar la masa de átomos, moléculas y
unidades fórmula.
Para definir esta unidad se tomó como referencia a la masa de uno de los isótopos del
carbono: C-12.

-1

Referencia: Carbono-12
6 protones
6 neutrones
12 unidades de masa atómica (uma)

(OH)
Mg(OH)
NaOH
Al(OH)

2

3

1 uma = 1,66 x 10 -24 g
La masa atómica o peso atómico de un elemento es el promedio ponderado de las
masas de los isótopos del elemento que se presentan en forma natural. Por ejemplo

24
12

Mg

25
12

Mg

26
12

Mg

23,985  78,99  24,986  10,00  25,983  11,01
100
 24,305 uma

MA Mg 
MA Mg

Los pesos atómicos se encuentran en la tabla periódica. Las masas moleculares y masas
fórmulas se hallan sumando los pesos atómicos de los átomos que forman el compuesto.
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Mol
Es la unidad de cantidad de sustancia. Es una unidad de conteo como lo es la docena, el
ciento, el millar.
Se utiliza para contar unidades estructurales muy pequeñas como átomos, moléculas,
iones, etc.
Se define como la cantidad de partículas que hay en 12 g de carbono.
1 mol = 6,022 x 1023 unidades = Número de Avogadro
1 mol C
1 mol Na

= 6,022 x 1023 átomos de C
= 6,022 x 1023 átomos de Na

1mol CO2
1 mol H2O
1 mol NaCl

= 6,022 x 1023 moléculas de CO2
= 6,022 x 1023 moléculas de H2O
= 6,022 x 1023 unidades fórmulas de NaCl

Masa Molar
Es la masa de un mol de sustancia expresada en gramos.
Un mol de cada elemento tiene diferente masa, pero contiene el mismo número de
átomos.
La masa de un mol de átomos de un elemento expresada en en gramos se llama MASA
MOLAR y coincide numéricamente con su masa atómica expresada en uma.
La masa molar de una sustancia es numéricamente igual a su masa atómica, molecular o
formular, según sea el caso pero se expresa en gramos
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ACTIVIDAD 1.5.2

INDIVIDUAL

Interconvierte masas, moles y número de partículas
utilizando el factor unitario.

1.

2.

Determine la masa molar de las siguientes sustancias:
Argón

Pentacloruro de difósforo

Ar

P2Cl5

Ácido sulfúrico
H2SO4

Bromuro de calcio

Carbonato de aluminio

Nitrógeno

CaBr2

Al2(CO3)3

N2

¿Cuántos gramos hay en 3 moles de flúor, F2?

3. ¿Cuántas moles hay en una muestra de 360 g de PCl3?

4. ¿Cuántos kg hay en 50 moles de Mg(OH)2?
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5. ¿Cuántas moles hay en 26 kg de SO3 que están contenidos en un recipiente?

6. ¿Cuántas átomos de hierro (Fe) hay en una muestra de 20 g?

7. ¿Cuántas moléculas de NO2 hay en 12 moles de dicha muestra?

8. ¿Cuántas Tn-mol de cobre (Cu) producirá una empresa minera a partir de 245 000 kg
de cobre?
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Tarea para reforzar N° 1.5
1.

2.

3.

Responda los siguiente:
a) Si una mujer tiene una masa de 115 lb, ¿cuál es su masa en gramos?
Rpta. 5221 g
b)

Calcule la densidad del mercurio si 1,0102 g ocupan un volumen de 7,36 cm3.
Rpta. 13,6 g/cm3

c)

Calcule el volumen de 65 g de metanol líquido si su densidad es de 0,791 g/mL
Rpta. 82,2 mL

d)

El etlilenglicol, el principal ingrediente de los anticongelantes, se congela a
-11,5 ºC. ¿Cuál es el punto de congelación en K y en ºF?
Rpta. 284,65 K y 52,7 ºF

Determine la masa molar de las siguientes sustancias:
Oxígeno (O2)

Cloruro de Calcio (CaCl2)

Ácido fosfórico (H3PO4)

Carbonato de sodio
(Na2CO3)

Fosfato de calcio
(Ca3(PO4)2)

Hierro (Fe)

Determine los gramos a partir de moles y los moles a partir de gramos para cada
sustancia. Calcule previamente la masa molar del compuesto.
Masa (g)
H2O

Al2(SO4)3

4.

Moles (mol)

138,0

SO3

Fe2S3

Masa molar
(g/mol)

19,5

1350,3

67,6

Una mezcla que tiene una densidad de 1,4 g/mL contiene 43 % en masa de H2SO4 y
57 % de H2O. En 1 L de mezcla, ¿cuántos moles hay de ácido y de agua?
Rpta. 6,14 mol H2SO4 y 44,3 mol de H2O
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UNIDAD N°2
TRANSFORMANDO LA MATERIA
Logro:
Al finalizar la unidad el alumno cuantifica con orden y responsabilidad, las
moles y masa de las sustancias involucradas en cambios físicos y
químicos.

2.1

Estado gaseoso

Ficha FT 2.1

2.1.1 Características de los gases
2.1.2 Gas ideal
2.1.3 Leyes de los gases
2.2

Disoluciones

Ficha FT 2.2

2.2.1 Proceso de disolución. Componentes
2.2.2 Solubilidad
2.2.3 Unidades de concentración

2.3

Estequiometria

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

Ficha FT 2.3

Reacciones químicas y balance de ecuaciones
Estequiometría y relaciones estequiométricas
Reactivo limitante y reactivo en exceso
Grado de pureza de los reactantes
Porcentaje de rendimiento
Balance de masa

2.4
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2.1 ESTADO GASEOSO
2.1.1. Características de los gases







Ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene.
Ejercen presión sobre las paredes del recipiente que los contiene.
Tienen gran energía cinética debido a la fuerza de repulsión intermolecular.
Pueden comprimirse con facilidad.
Se difunden entre sí formando mezclas.

Presión de un gas
Dimensionalmente, la presión es la fuerza ejercida sobre un área. Así:
Presión (P) 

Fuerza (F)
Area(A)

En un gas, la presión se origina por las colisiones de sus moléculas con las
paredes del recipiente que lo contiene. Cuando un gas es encerrado en un
recipiente ejerce una presión llamada presión absoluta del gas.
La atmosfera también ejerce una presión sobre la superficie terrestre llamada
presión atmosférica. A nivel del mar la presión atmosférica es igual a una
atmósfera.
Equivalencias:
1 atm =

760 mm Hg

=

101,325 KPa (kilo Pascal)

=

14,7 lb/pulg2

=

760 torr

Temperatura
La temperatura es una medida que nos dice si un cuerpo está “caliente” o está
“frío” o si está más caliente que otro cuerpo. Las temperaturas se miden por lo
regular mediante termómetros. Existen temperaturas relativas (Celsius y
Fahrenheit) y absoluta (Kelvin).
La relación entre las escalas de temperatura es:

De aquí se puede concluir que:
K = ºC + 273,15
°F = 1,8 x °C + 32
ó
°C = ( 5/9) (°F – 32)
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2.1.2. Gas ideal
Es un modelo sencillo que describe de forma aproximada el comportamiento de los
gases a bajas presiones.
El gas ideal es aquel que se comporta exactamente de acuerdo con la teoría
cinético molecular:
 Un gas está formado por partículas llamadas moléculas.
 Las moléculas tienen movimiento aleatorio y obedecen las leyes de Newton del
movimiento.
 El volumen ocupado por las moléculas gaseosas es despreciable con respecto al
volumen del gas.
 No existen fuerzas apreciables entre las moléculas, excepto durante los
choques.
 La energía cinética media de las partículas es proporcional a la temperatura
absoluta del gas.

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/leyes-de-los-gases-ideales
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TRABAJO EN PAREJAS

Define qué es un gas ideal y explica sus propiedades usando la teoría cinética
molecular.

1. Escriba en qué difiere el comportamiento de una muestra de gas comparado con una
muestra de líquido en cada una de las siguientes situaciones:
a) La muestra se transfiere de un recipiente a otro más grande.

b) La muestra se calienta en un recipiente expandible, sin que ocurra un cambio de
estado.

2. Respecto a las características de los gases, indique la veracidad (V) o falsedad (F) de
las proposiciones:
a)
b)
c)
d)

Un gas ocupa todo el volumen del recipiente que los contiene. ( )
Los gases presentan la propiedad de expansibilidad. (
)
Los gases se difunden entre sí formando mezclas. (
)
En los gases, las partículas presentan un movimiento ordenado. (
)

3. El gas licuado de petróleo (GLP) se venden en las estaciones de los grifos. Explique
¿por qué los gases pueden licuarse?, ¿qué propiedad hace posible esto?
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4. Se tiene un gas en la siguiente figura. Indique lo que ha ocurrido: compresión,
expansión o difusión. Justifique.

5. Relacione adecuadamente:
a) Presión
b) Volumen
c) Temperatura

( ) Parámetro que mide el grado de movimiento molecular
( ) Región espacial ocupada por un cuerpo
( ) Fuerza ejercida por unidad de área

6. Convierta las siguientes presiones en atmósferas:
a) En la cima del monte Everest la presión atmosférica es de sólo 2,75x102 mm Hg.

b) A 100 pies por debajo del nivel del mar un buzo experimenta una presión de
2,44x104 torr.
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2.1.3. Leyes de los gases



Ley de Boyle: A temperatura y número de moles constantes, el volumen de
un gas ideal varía inversamente con la presión.



Ley de Charles: A presión y número de moles constantes, el volumen de un
gas ideal varía directamente con la temperatura absoluta.



Ley de Gay-Lussac: A volumen y número de moles constantes, la presión de
un gas ideal varía directamente con la temperatura.
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Ejemplos desarrollados:
1. Una muestra de un gas ocupa 8 litros a 25°C y 760 mm de Hg. Calcular el
volumen a 25°C y 1520 mm de Hg.
Solución
La temperatura del problema es constante, pudiendo aplicarse la ley de Boyle
y Mariotte:
P1V1 = P2V2
Asignando valores:
P1 = 760 mmHg

P2 = 1520 mm de Hg

V1 = 8 litros;

V2= ?

;

Por lo tanto:

8 x 760 = V2 x 1520

despejando:

2.

V2 = 4 L

El volumen inicial de una cierta cantidad de gas es de 200 cm3 a la
temperatura de 20ºC. Calcular el volumen a 90ºC si la presión permanece
constante.
Como la presión y la masa permanecen constantes en el proceso, podemos
aplicar la ley de Charles y Gay-Lussac:

V1
T1



V2
T2

Transformando las temperaturas a grados Kelvin y reemplazando en la
ecuación tenemos:
200cm 3
293K



V2

→

V2 = 247,78 cm3

363K

Condiciones Normales

Un gas está en condiciones normales (C.N.) ó temperatura y presión
normal (TPN), si la temperatura es 0 oC (273 K) y la presión es 1atm.
A estas condiciones 1 mol de cualquier gas ocupa 22,4 L; este valor se
conoce como volumen molar de un gas.
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2.1.4. Ecuación general del gas ideal
Combinando las leyes de los gases resulta la siguiente ecuación:
PV=nRT
Donde:

V=
n =
P =
R=

R  0,082

Volumen del gas
Número de moles
Presión
Constante universal de los gases cuyos valores son:

atm.L
mmHg.L
kPa.L
 62,4
 8,314
mol.K
mol.K
mol.K

El número de moles n, se calcula dividiendo la masa del gas entre su masa molar
(numéricamente igual a su peso atómico o molecular expresado en gramos).

Donde:

n = número de moles
m = masa en gramos
M = masa molar en g/mol

n

m
M

Practiquemos con el siguiente ejercicio:
1. Un gas ocupa 500 mL a 30°C y 2 atm. ¿Cuál será su volumen en las
condiciones normales (0 °C y 1 atm)?

1.1.1.

Procesos con gases

Los gases pueden calentarse o enfriarse, expandirse o comprimirse. La ecuación
de gas ideal se cumple para cada estado: inicial y final
Si se tienen condiciones iniciales de temperatura, presión y volúmenes y se
comparan con una condición final y además se considera que el número de moles
no cambia (tampoco “ ” por ser una constante), entonces:

P1V1 P2 V2

T1
T2
Se puede establecer también una relación de las densidades inicial (d1) y final (d2)
del gas. Recordando que d = m/V, reemplazando en la ecuación anterior (masa
constante) obtenemos:

d1 P1 T2

x
d2 P2 T1
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TRABAJO EN PAREJAS

Aplica la ecuación de estado de los gases ideales para calcular las variables de sistemas
gaseosos de importancia industrial.
1. ¿Qué efecto tiene los siguientes cambios sobre el volumen de 1 mol de un gas?
a) La presión se triplica (a T constante).

b) La temperatura absoluta se incrementa por un factor de 2,5 (a P constante).

2. ¿Qué presión (mmHg) ejercerá 14,6 mmol de un gas en un volumen de 750 mL a
20°C?

3. Calcule la masa (gramos), de 5,60 litros de gas oxígeno medidos a 100 °C y
0,500atm.

4. Se ha observado que la densidad de un compuesto gaseoso es 1,23 g/L a 330K y 150
torr. ¿Cuál es la masa molar del compuesto?
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5. ¿Cuál es la densidad (en g/L), del gas SO2 a 47 °C y 0,821 atm de presión?

6. Un gas ideal sufre una compresión isotérmica (temperatura constante) que reduce su
volumen en 2,20 L. La presión y el volumen finales del gas son 3,78x103 torr y 4,65 L
respectivamente. Calcule la presión inicial del gas en atm.

7. Cierta cantidad de gas está sometida a una presión de 0,855 atm en un volumen de
500 mL a 0 °C. ¿Qué presión (atm), ejercerá la misma cantidad de gas en un volumen
de 700 mL a 100 °C?.

8. Una muestra de gas ocupa un volumen de 175 mL a 150 mmHg y 23 °C.
a. Calcule su volumen (litros), en condiciones normales.
b. Calcule la cantidad de sustancia gaseosa(moles).
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Ejercicios para reforzar N°2.1
1. Cierta masa de gas ocupa 76,8 mL a la presión de 772 mm de Hg. ¿Cuál será su
volumen a la presión de 3 atm, si la temperatura se mantiene constante?
Rpta: V= 24,32 mL
2. La densidad de cierto gas es 1,43 g/L en condiciones normales. Determinar su
densidad a 17ºC y 700 mm de Hg.
Rpta: D= 1,239 g/L
3. Un gas A tiene una densidad de 2,905 g/L a 25 ºC y 1 atm de presión. Calcule el
peso molecular del gas y la densidad del mismo a 10ºC y 798 mm de Hg.
Rpta: M = 70,99 g/mol y d= 3,212 g/L
4. Un tanque puede resistir hasta 1320 mmHg. Si dicho tanque se llena con gas
amoniaco a 1 atm de presión y a 27°C ¿Cuál será la máxima temperatura a la
que se puede calentar el gas para que el recipiente no estalle?
Rpta: T= 521,1 K
5. El oxígeno gaseoso utilizado en un hospital se almacenó en un cilindro de 70 L a
la temperatura de 22 ºC y presión de 150 atm:
a) ¿Cuál es la densidad del oxígeno gaseoso a estas condiciones?
Rpta: D= 198,43 g/L
b) ¿Cuál es el volumen ocupado por el oxígeno a la presión normal si la
temperatura no varía?
Rpta: V= 10500 L
6. Una cierta cantidad de gas está contenida en un recipiente de vidrio a 25 ºC y 0,8
atm. Si el recipiente puede soportar una presión de hasta 2 atm. ¿Cuánto se
puede elevar la temperatura sin que se rompa el recipiente?
Rpta: T= 447 K
7. Una empresa que se dedica a preparar fiestas infantiles emplea 500 mL de helio,
para inflar un globo (medido a la presión atmosférica). Si el helio es vendido en
cilindros de 20 L y 4 atm, ¿Cuántos cilindros se necesitará para inflar 690 globos?
Considere que durante el inflado no varía la temperatura.
Rpta: Nº Cilindros= 4,31~
8. Una muestra de 1,0 g de hielo seco (CO2 sólido) es colocado en un contenedor
cuyo volumen es 4,6 L y la temperatura 24,0 °C. Calcular la presión, en atm,
dentro del contenedor cuando todo el hielo seco pase a gas.
Rpta: P= 0,12 atm
9. Calcule la densidad del gas metano en g/L, a 3 atm y 25 oC.
Rpta: D= 1,141 g/L
10. La densidad del aire a 15 oC y 1 atm es 1,22 g/L. Si el aire se calienta a 35 oC sin
que cambie la presión ¿cuál será su nueva densidad?
Rpta: D= 1,964 g/L
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2.2 DISOLUCIONES
En la naturaleza, la materia no suele encontrarse como sustancia pura (elementos o
compuestos); generalmente se encuentra como mezclas. Una disolución es una mezcla.
Hay mezclas que aparentemente son homogéneas, pero a nivel molecular no lo son. El
tipo de dispersión entre las sustancias en una mezcla depende del tamaño del soluto.
Según el tamaño de las partículas, las dispersiones se clasifican en:




Suspensiones (Mezclas heterogéneas) : tamaño >100 nm
Dispersiones coloidales o coloides (mezclas heterogéneas) : tamaño entre 1 y 100
nm
Soluciones verdaderas o soluciones (mezclas homogéneas): tamaño < 1 nm

Una suspensión es una mezcla heterogénea, muy inestable, que tiende a precipitar. Una
dispersión coloidal está en el límite de la homogeneidad; por ello muchos textos la
consideran simplemente como mezcla heterogénea. Ambas, distorsiona el haz de luz.
En esta unidad estudiaremos exclusivamente las disoluciones.
2.2.1 Disoluciones: Definición
Las disoluciones conocidas como soluciones verdaderas o simplemente soluciones,
son mezclas homogéneas entre dos o más sustancias de manera uniforme. Son
homogéneas porque se puede observar una sola fase y son uniformes porque en
cualquiera de sus partes presenta la misma composición y las mismas propiedades.
Además se caracterizan porque el tamaño de sus partículas es menor a 1 nm
(nanómetro) .
Las soluciones presentan dos componentes: el soluto,
el que, por lo general, se encuentra en menor cantidad y
el solvente el que se encuentra en mayor cantidad.
Generalmente estos componentes pueden separarse
por métodos físicos, tales como la destilación,
evaporación y otros. Por ejemplo, una solución acuosa
de suero fisiológico es una solución que presenta 0,9 g
de NaCl por cada 100 mL de solución, por lo tanto el
soluto será el cloruro de sodio y el solvente el agua.
En la vida cotidiana tenemos innumerables ejemplos de
disoluciones: una bebida gaseosa, el aire, una solución de cloruro de sodio y agua
(salmuera), el suero casero, el agua potable y muchas más.
¿Cuál será el soluto y el solvente en las siguientes soluciones?
Solución

Soluto

Solvente

Ácido muriático (HCl al 28 %)
Bronce (estaño 13 %)
Lejía (hipoclorito de sodio y agua)
Alcohol medicinal (Etanol al 95 %)
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2.2.2 Proceso de disolución
El factor principal que determina si se forma o no una solución es la intensidad de las
fuerzas de atracción entre las partículas de soluto y de solvente. Se forma una solución
cuando las fuerzas de atracción entre las partículas de soluto y de solvente sobrepasan a
las fuerzas de atracción que las partículas de soluto ejercen entre sí y a las fuerzas de
atracción que las partículas de solvente ejercen entre sí.
Las partículas que constituyen el soluto pueden ser iones o moléculas, mientras que las
que constituyen el disolvente son moléculas. Esto da lugar a dos tipos de soluciones de
acuerdo con el soluto disuelto:

 Soluciones electrolíticas: el soluto es un ión y
por lo tanto la solución conduce la corriente
eléctrica.
 Solución no electrolítica: el soluto es una
molécula y por lo tanto la solución no conduce
la corriente eléctrica.

ACTIVIDAD 2.2.1

EN PAREJAS

Define qué es una solución verdadera, explica sus características y describe el proceso
de disolución para la formación de soluciones electrolíticas y no electrolíticas
1. Completa el siguiente cuadro:
Solución

Soluto

Solvente

Agua oxigenada (H2O2 al 9 %)
Formol (solución acuosa de formaldehido al 40 %)
Vinagre (solución acuosa de ácido acético al 5 %)
(H2O2
Aire (21% molar de O2, 79% molar de N2)
Agua del mar (sales varias y agua)
2. Tenga en cuenta el enlace químico en cada una de las sustancias que se listan en el
cuadro, así como las fuerzas intermoleculares que presenta con el agua y otros
solventes y prediga el comportamiento de la solución que se obtendrá.
Solución
Solución de CuSO4 en agua

Electrolítica / No electrolítica

Glucosa(C6H12O6) en agua
Iodo (I2) en hexano (C6H14)
Etanol (C2H5OH) en agua
Solución acuosa de AgCl
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2.2.2. Solubilidad
Este término describe la cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad
determinada de solvente. La solubilidad de una sustancia depende de su temperatura.
Por ejemplo, la solubilidad del cloruro de sodio a 20 ºC es 36 g de NaCl por cada 100 g
de agua o, escrito de manera abreviada: 36 g/100 g H2O.
La solubilidad, usualmente expresada en gramos de soluto en 100 g de solvente, es la
máxima cantidad de soluto que puede ser disuelta a cierta temperatura.
X

SJ

0

C

=

masa má xima soluto
100 g H 2O

Las variaciones de la solubilidad con la temperatura se pueden representar gráficamente
a través de curvas de solubilidad, como se muestra en la siguiente imagen (Figura 1).
.

Figura 1. Curvas de solubilidad de algunas sales

De acuerdo a su solubilidad las soluciones pueden clasificarse en saturadas e
insaturadas, diluidas o concentradas.


Disolución saturada
Contiene la máxima cantidad de soluto que se pueda disolver a una presión y
temperatura determinada; si se añade más soluto éste ya no se puede disolver. Por
ejemplo, para el cloruro de sodio, si añadimos 40 g de NaCl en 100 g de agua a 20
ºC, se disolverán solo 36 g y quedarán 4 g sin disolver, mientras se mantenga esa
temperatura.



Disolución insaturada
Contiene menos cantidad de soluto que la que se requiere para saturar dicha
solución. Por ejemplo, si disolvemos 15 g de NaCl en 100 g de agua se formará una
solución insaturada. Estas soluciones insaturadas pueden ser diluidas o
concentradas.
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Disoluciones diluidas o concentradas
Se denominan diluidas cuando contienen una cantidad relativamente pequeña de
soluto disuelto y concentradas cuando contienen una cantidad relativamente grande
de soluto disuelto.
La siguiente gráfica muestra los diferentes tipos de soluciones según la cantidad de
soluto.

Resolvamos:
Para preparar una disolución acuosa saturada de cloruro de potasio a 45 oC
aproximadamente, ¿cuántos gramos de la sal se requiere si se tiene 500 mL de
agua?

El Agua como solvente
 El agua es un buen solvente de compuestos iónicos y
moléculas polares.
 La causa es su naturaleza altamente polar y la facilidad del
agua en formar puentes de hidrógeno con otras moléculas
(fuerzas intermoleculares).
 La polaridad de las moléculas del agua da origen a una atracción mutua que se
ejercen mediante fuerzas electrostáticas o ión-dipolo. Ejemplo, la disolución de NaCl
en agua.
Cristal de NaCl

Na (+)
Cl (-)
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EN PAREJAS

Predice el tipo de solución que se formara entre una cantidad de soluto en una
determinada cantidad de solvente haciendo uso de la solubilidad y/o curva de solubilidad.

Utilice la información que contiene el
gráfico adjunto y determine lo siguiente:

Nota: La densidad del agua= 1g/mL
(Considere constante a cualquier
temperatura)

1. Para preparar una disolución acuosa saturada de cloruro de calcio a 20 oC
aproximadamente, ¿cuántos gramos de la sal se requiere si se tiene 200 cm3 de
agua?

2. Se mezcla 250 mL de agua y 60 g de clorato de potasio a 30 oC y se agita. ¿Habrá
que filtrar para obtener finalmente una disolución líquida homogénea?

3. Una disolución de nitrato de potasio a 40 oC contiene 5 g de la sal por 12 g de agua.
¿Está saturada o insaturada? ¿Es el nitrato de potasio más soluble que el clorato de
potasio?

4. A temperatura ambiente, 25 ºC, 50 g de NaCl no pueden disolverse en 100 g de agua.
¿Cuánto queda sin disolver? ¿Qué habría que hacer para que se disuelva y cómo se
llama ese tipo de disoluciones?
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2.2.3. Unidades de concentración
La concentración indica la “cantidad” de soluto presente en una “cantidad” dada de
solvente ó disolución. La concentración de las disoluciones se pueden expresar
cuantitativamente mediante unidades físicas y unidades químicas.
Unidades físicas

Unidades químicas

% masa/masa

Molaridad (M)

% masa/volumen
% volumen/volumen
ppm

Unidades físicas de concentración


Porcentaje en masa (% m/m): indica la masa de soluto por cada 100 g de
disolución, se puede calcular con la siguiente expresión :

% masa =

m sto
x 100
m sol

sto: soluto
sol: disolución

msto: Masa de soluto (g)
msol: Masa de la disolución (g) = Masa soluto + Masa solvente
Ejemplo: Calcule el % en masa de una disolución que se preparó disolviendo
50g de carbonato de sodio Na2CO3 en 250 g de agua.
Soluto: carbonato de sodio
Solvente: H2O
Disolución: soluto + solvente

% masa =

50
x 100  16,66%
300

Hay 16,66 g de Na2CO3 por cada 100 g de disolución.


Porcentaje masa-volumen (% m/v): indica la masa en gramos de soluto por cada
100 mL de disolución, se puede calcular con la siguiente expresión:

%m

V

=

m sto
x 100
V sol

msto: Masa de soluto (g)
Vsol: Volumen disolución (mL) = Volumen soluto + Volumen solvente
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Ejemplo: Un refrigerante de motor con base etilénica puede usarse hasta en una
proporción de 60%m/V en agua. ¿Qué masa de etilenglicol deberá usarse como
máximo para un sistema refrigerante de 2 galones? 1 gl = 3 785 mL

60% =


X
x 100
7570

X = 4542 g

Porcentaje volumen-volumen (% v/v): expresa el volumen en mL de soluto por
cada 100 ml de disolución, se puede calcular con la siguiente expresión:

% volumen =

V sto
x 100
V sol

Vsto: Volumen de soluto (mL)
Vsol: Volumen de solución (mL) = Volumen soluto + Volumen solvente
Ejemplo: Se requiere preparar 500 mL de una disolución de etanol en agua al 25
% v/v ¿Que masa de etanol y agua se necesita?
Soluto: etanol
Solvente: agua

25% 

Vsto
x100
500

Volumen soluto = 125 mL
Volumen solvente = 500 – 125 = 375 mL
Se deberán disolver 125 ml de etanol en 375 mL agua hasta formar 500 mL de
disolución.


Partes por millón (ppm): se aplica para concentraciones muy bajas. Se usan
distintas unidades siempre que mantengan una relación de 106, siendo las más
comunes las siguientes expresiones:

ppm =

m sto(g)
x 106
m sol (g)

ppm =

m sto(mg)
m sol (kg)

ppm =

m sto(mg)
V sol (L)

Ejemplo: Una nueva ley en el Perú propone reducir la cantidad de azufre en el
diesel vehicular a menos de 50 ppm. ¿Qué cantidad de azufre en gramos debería
emitir como máximo un ómnibus en un viaje en el cual consume 30 galones de
diesel? 1 gl = 3,785 L
Por lo tanto:

30 gl  3,785

L
mg
g
 50
103
 5,6 g
gl
L
mg
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Unidades químicas de concentración
Molaridad (M): expresa la relación entre el número de moles de soluto de una solución y
el volumen de la solución en litros. Sus unidades son: mol/L y matemáticamente se
expresa como:

M=

n sto
V sol

Unidades: mol/L

Como: n= m/ M , entonces, la molaridad también se puede hallar con la siguiente
ecuación:
m : masa en gramos
m sto
V : volumen en litros
M=
n : número de moles
Msto V sol
M :masa molar en g/mol
Ojo: no confundir M (molaridad) con M (masa molar)

Ejemplo:
1. Calcule la cantidad de moles de sacarosa por litro de una solución de sacarosa
(C12H22O11) que se preparó disolviendo 40 g del azúcar en agua, hasta formar 500 mL
de solución.
Solución:
Soluto: sacarosa
Solvente: agua
40
mol
M =
 0,23
 0,23 M
342  0,5
L
2. Calcule la molaridad de las siguientes soluciones:
1.

Al disolver una mol de sacarosa en medio litro de solución.
.

2.

Al disolver 0,10 mol de AgNO3 en 980 g de solución (d=0,98g/mL).
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EN PAREJAS

Calcula la concentración de soluciones en diferentes unidades físicas o químicas.
1. Calcule el porcentaje en masa de las siguientes disoluciones.
a) 25 g de NaOH en 180 g de agua

b) 0,050 moles de HBr en 150 g de agua

2. Calcule la concentración en % m/v de una disolución, cuando 50 g de sulfato de calcio
(CaSO4) se disuelven en agua hasta completar 500 mL.

3. ¿Cuál será el % en volumen al disolver 150 mL de alcohol en 550 mL de agua?

4. Calcule el % m/m de la disolución descrita en el problema anterior. Dato
(detanol=0,798g/mL)
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5. Cuántos gramos de CaCl2 se necesitan para preparar?
a) 400 cm3 de solución 0,5 M.

b) 3000 cm3 de solución 3 M.

6. Calcule la molaridad de una solución de H2SO4 al 25 % m/V, si se tiene 0,5 L de
solución.

7. Calcule la molaridad de las siguientes soluciones:
a) 2,5 mol de hidróxido de magnesio, Mg (OH)2, en medio litro de solución.

b) 25 g de glucosa (C6H12O6) en 350 mL de solución.

c) 0,15 mol de AgNO3 en 980 g de solución (d=0,98g/mL).
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8. Tres litros de una solución 5 % m/m de FeCl3 en agua tiene una densidad de 1,23
g/mL, ¿cuántos gramos contienen de la sal y cuántos gramos de agua?

9.

Se mezcla 35 mL de etanol (densidad = 0,798 g/mL) con 115 mL de H2O. ¿Cuál es la
densidad de la solución y el porcentaje en masa del soluto?

10. Ciertas restricciones ambientales exigen que una industria de refrigerantes utilice un
compuesto que tenga una solubilidad en agua no mayor a 120 ppm y que sea de
naturaleza apolar. En la siguiente lista se presentan cuatro compuestos
fluorocarbonados utilizados como refrigerantes. ¿Qué compuesto debe
seleccionarse?
Compuesto

Solubilidad (% m/m)

CF4

0,0015

CClF3

0,0090

CCl2F2

0,0280

CHClF2

0,3000
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Tarea para reforzar 2.2
1.

La solubilidad del hidróxido de sodio en agua a temperatura ambiente es de 1,0 g en
0,9 mL. ¿cuántas moles se requerirán para preparar medio litro de una disolución
saturada? ¿Cuál será la concentración de la disolución en % masa? (asuma d=1
g/mL para el agua).
Rpta. 13,9 moles; 52,6 %

2.

Si su solubilidad en metanol es de 1 g en 4,2 mL, ¿cuántas moles se requieren para
preparar un cuarto de litro de una disolución saturada? ¿cuál será la concentración
de la disolución en % masa? (asuma d=0,7866 g/mL para el metanol).
Rpta. 1,49 moles; 23,2 %

3.

¿Cuántos moles contienen 2 L de una disolución saturada de sulfato de amonio
(NH4)2SO4? (solubilidad a 25 °C 43,47 g en 100 g de agua).
Rpta. 6,59 moles

4.

Se tiene una disolución de un líquido A en un líquido B. La concentración en %
volumen de A en B es de 20 %. ¿Cuántos gramos de A habrán en 400 mL de
disolución? (d=0,65 g/mL para A)
Rpta. 43,3 g de A

5.

Si se mezclan dos líquidos miscibles hasta en una concentración de % m/V= 27 %.
¿Cuál es el volumen de la disolución si se tienen 4 moles de soluto (masa molar 55
g/mol)?
Rpta. 815 mL

6.

Tres litros de una disolución 5 % m/m de FeCl3 en agua tiene una densidad de 1,23
g/mL, ¿cuántos gramos contienen de la sal y cuántos gramos de agua?
Rpta. 185 g sto y 3505 g ste

7.

El agua de mar es una solución acuosa en la que se encuentran disueltos una
variedad de sales minerales. La sal más abundante en el agua de mar es el cloruro
de sodio (NaCI), que se encuentra en una proporción de 28,5 kg de sal por metro
cúbico de agua de mar. Teniendo en cuenta que la densidad del agua de mar es de 1
030 kg/m3, determine:
a. Molaridad de sal en el agua de mar
b. % m/m
Rpta. a. 0,479 mol/L b. 2,77 %

8.

Los habitantes de regiones de clima frío saben que deben añadir anticongelante al
agua del sistema de refrigeración de un automóvil en invierno. La mezcla de
anticongelante con agua tiene un punto de congelación mucho más bajo que el agua
pura. El anticongelante típico de automóviles es el etilenglicol de fórmula C2H6O2.
Una disolución al 40 %m/m de etilenglicol en agua tiene una densidad de 1,0514
g/mL a 20 ºC. ¿Cuál es la molaridad de esta disolución de etilenglicol?
Rpta. 6,78 M
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2.3 ESTEQUIOMETRÍA
2.3.1 A REACCIONES QUÍMICAS Y SU CLASIFICACIÓN
Las reacciones químicas representan a los cambios químicos mediante
ecuaciones:
Reactivos

Productos

Las sustancias que se forman (productos) suelen ser totalmente diferentes a las
sustancias de partida (reactantes). Lo que sucede es que los átomos que forman
a los reactivos se reordenan para formar a los productos.
Una ecuación química usa los símbolos químicos para mostrar lo que sucede
durante una reacción química.
a A(s) + b B(l)



 cC+dD

(ac)

Símbolos en una Ecuación Química


Simboliza el sentido de la reacción

a, b, c y d Coeficientes, nos indica el número de unidades fórmula
(s)

La sustancia está en fase sólida

(l)

La sustancia está en fase líquida

(g)

La sustancia está en fase gaseosa

(ac)

La sustancia está disuelta en agua (acuosa)



Se desprende una sustancia gaseosa



Se forma un precipitado



Simboliza energía calorífica

Existen diversos tipos de reacciones químicas. Entre las más importantes destacan:
1.

Reacción de combinación o síntesis: Cuando dos más elementos o compuestos
se combinan para formar un solo producto.
A + B 
AB
N2 (g) + 3 H2 (g)



MgO (s) + H2O (l) 
2.

2 NH3 (g)
Mg(OH)2 (s)

Reacción de descomposición: cuando un solo reactante se descompone para
formar dos o más productos. Muchas sustancias se comportan de esta forma cuando
se calientan.
AB

A+B
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2 KClO3 (s)
CaCO3 (s)
3.

2 KCl (s) + 3 O2 (g)
CaO (s) + CO2 (g)

Reacción de desplazamiento simple: cuando un elemento sustituye a otro
elemento que forma parte de un compuesto (con frecuencia los elementos
desplazados son el hidrógeno ó un metal.
A + BX

AX + B
Fe (s) + 2HCl (ac)
Zn (s) + CuSO4 (ac)

4.




Reacción de desplazamiento doble: es cuando se produce un intercambio de iones
entre dos compuestos.
AX + BY  AY + BX
BaBr2 (ac) + K 2SO4 (ac) 

5.

FeCl2 (ac) + H2 (g)
ZnSO4 (ac) + Cu (s)

2KBr (ac) + BaSO4 (s)

Reacción de neutralización: es la reacción entre un ácido y una base para dar
como productos una sal y agua.
HCl (ac) + NaOH (ac)

H2SO4 (ac) + Ba (OH)2 (ac) 

6.

NaCl (ac) + H2O (l)
BaSO4 (ac) + H2O (l)

Reacciones de combustión: Puede ser completa cuando un compuesto, por lo
general orgánico, reacciona con oxígeno y produce dióxido de carbono y agua.
Ejemplo:
C3H8 (g) + 5O2 (g) 
3CO2 (g) + 4H2O (g)
Es incompleta cuando el producto es monóxido de carbono y agua. Ejemplo:
2 C3H8 (g) + 7 O2 (g)

 6 CO (g) + 8 H2O (g)

ACTIVIDAD 1.4.3
Clasifica reacciones químicas comunes
Indique el tipo de reacción química:
Reacción
NaOH
+
H
PO

Na3PO4 (ac) + H2O(l)
(ac)
3
4(ac)
a)
b)

KClO3 (s) 

c)

N2 (g) +

d)

H2CO2 (g) + KOH(ac) 

e)

C12H26 (l) +

f)

C2H5OH(l) +

g)

SO2 (g) +

O2 (g)

h)

CaCO3 (s)



Tipo de reacción

KCl (s) + O2 (g)


H2(g)

NH3(g)

O2 (g) 
O2 (g)

K2CO3 (ac) +

H2O (l)

CO2 (g) + H2O(l)



CaO (s) +

CO2 (g)

+

H2O(l)

SO3 (g)
CO2 (g)
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2. 3 .1B BALANCE DE ECUACIONES QUÍMICAS
Cuando ocurren las reacciones químicas, se cumple la ley de conservación de la
masa: la suma de la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos.
Esto tiene sentido, considerando que son los mismos átomos los que participan
pero ordenados de diferente manera, al término de la reacción química.
Toda ecuación química debe tener igual cantidad de átomos de cada elemento en
los reactantes y productos. Si se satisface esta condición se dice que la ecuación
está balanceada y si no cumple esta condición es necesario balancear esta
ecuación química mediante coeficientes estequiométricos adecuados.
CH4 + O2  CO2 + H2O
¿La ecuación anterior se encuentra balanceada?
Para lograr que se cumpla la condición de ecuación balanecada podemos colocar
coeficientes estequiométricos delante de las sustancias (reactivos o productos).
Los subíndices en las fórmulas no podemos modificarlos.
CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O

Se recomienda balancear primero a los metales, luego a los no metales, al
hidrógeno y por último al oxígeno.
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ACTIVIDAD 1.4.5
Balance de reacciones químicas
1. Balancee las siguientes ecuaciones químicas:
Reacción


a)

NaOH(ac) +

b)

KClO3 (s) 

c)

N2 (g) +

d)

H2CO2 (g) +

KOH(ac) 

e)

C12H26 (l) +

O2 (g)



CO2 (g) +

f)

C2H5OH(l) +

O2 (g)



CO2 (g)

g)

SO2 (g) +

h)

CaCO3 (s)

H3PO4(ac)

KCl (s) +


H2(g)

O2 (g)



Na3PO4 (ac) +

H2O(l)

O2 (g)

NH3(g)



CaO (s) +

K2CO3 (ac) +

H2O (l)

H2O(l)

+

H2O(l)

SO3 (g)

CO2 (g)

2. Representa los siguientes eventos químicos en ecuaciones químicas, balancea las
ecuaciones y clasifica a los compuestos y los tipos de reacciones químicas:
Ejemplo:
Cuando el magnesio metálico reacciona con oxígeno gaseoso se obtiene óxido de
magnesio sólido.
Ecuación balanceada: 2 Mg(s) + O2(g)  2 MgO
Funciones químicas:
óxido básico
Tipo de reacción: Combinación
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La reacción entre el zinc metálico sólido y una solución de ácido clorhídrico,
producen cloruro de zinc en solución e hidrógeno gaseoso.

Ecuación balanceada:
Funciones químicas:
Tipo de reacción:

b) Cuando se calienta óxido de hierro (III) con carbono, se obtiene el metal hierro y
al gas monóxido de carbono.

Ecuación balanceada:
Funciones químicas:
Tipo de reacción:

c) Reacción entre el ácido nítrico y el hidróxido de calcio.

Ecuación balanceada:
Nombre de los compuestos:
Funciones químicas:
Tipo de reacción:

d) Reacción entre el ácido sulfhídrico y el hidróxido de aluminio.

Ecuación balanceada:
Nombre de los compuestos:
Funciones químicas:
Tipo de reacción:
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2.3.2 ESTEQUIOMETRIA

La estequiometria estudia las relaciones cuantitativas (cantidades) entre reactivos y
productos en una ecuación química balanceada. Esta relación la podemos establecer en
moles o en masa. Preferiremos trabajar relacionando las masas de todos los
participantes en una reacción química.

Relaciones molares y de masa en ecuaciones químicas
Veamos las relaciones cuantitativas en la siguiente reacción de combustión del gas de
metano:
CH4
A nivel simple:

+

1 molécula

A nivel de moles:

A nivel de masa:

2 moléculas

1 mol

A nivel de moléculas: 6,02x10
16g

→

2O2

CO2
1 molécula

2 mol
23

+

1 mol
23

2 (6,02x10 )
2(32)=64g

2H2O
2 moléculas
2 mol

23

6,02x10
44g

23

2 (6,02x10 )
2(18)=36g

Ejemplos de algunos cálculos simples:
Cálculos mol-mol: En la ecuación de combustión del metano, indique ¿Cuántas
moles de O2 reaccionaran con 25 moles de metano?
Para resolver el ejercicio asegúrese de balancear la ecuación y luego realice la
relación correcta:
25 moles CH4 x 2 moles de O2 = 50 moles de O2
1 mol de CH4

Respuesta: reaccionaran 50 moles de O2 con 25 moles de metano.
Cálculos masa-masa: En la misma ecuación de combustión del metano, calcule
que masa de agua se producirá a partir de 100 gramos de metano.

100 g CH4 x 36 g H20 = 100X36 = 22,5 g H2O
16 g CH4
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Relaciones estequiométricas
Los coeficientes en una reacción indican la proporción en la que reaccionan las
sustancias, en el caso anterior (combustión de metano) se pueden establecer, entre otras
las siguientes relaciones:
1 mol CO2
2 mol O2
2 mol H 2 O
;
;
, etc.
1 mol CH 4
1 mol CO2
1 mol CO2

ACTIVIDAD 2.3.1

TRABAJO EN PAREJA

Interpreta la información contenida en una ecuación química y establece
relaciones cuantitativas entre reactivos y productos
1.

Al calentar carbonato de calcio, éste se descompone en óxido de calcio y gas dióxido
de carbono.
a. Escriba la ecuación química y balancee.
b. ¿Cuántos moles de óxido de calcio se obtiene a partir de 34 moles de carbonato
de calcio?
c. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se producen?
Rptas: a) 1,1,1 b) 34 moles de CaCO3 c) 1496 g. CO2.

2. El acetileno que se usa como combustible en los sopletes para soldar, se produce de
acuerdo a la siguiente reacción:
CaC2(s) + H2O (l)

→ Ca(OH)2 (ac) +

C2H2(g)

a) ¿Cuántas moles de acetileno se producirán a partir de 50 g de agua?
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Rpta: 1.39 moles de C2H2.

b)

¿Cuántos kg de hidróxido de calcio se formaron, si se desprendió 0,5 kg de gas
acetileno?

Rpta: 1,423 Kg. Ca(OH)2.

3. Cierta cantidad de hierro metálico se hace reaccionar con ácido clorhídrico
produciéndose cloruro férrico e hidrógeno gaseoso (H2). Si durante la reacción se
obtuvieron 5,0 g de gas hidrógeno, determine:
a. Los gramos de ácido clorhídrico que reaccionaron.
Rpta: 182,5 g. HCl.

b. ¿Cuántos gramos de cloruro férrico se produjeron?
Rpta: 270,83 g. FeCl3.
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2.3.3 Reactivo limitante y reactivo(s) en exceso
En las reacciones con más de un reactante, por lo general se coloca mayor
proporción de uno que del otro. Por ejemplo los combustibles se queman en un gran
exceso de oxígeno para que su combustión sea completa. Es normal, entonces que
cuando el reactivo en menor proporción se agote, quede aún una parte del otro sin
reaccionar. En ese momento la reacción se detiene.
El reactivo que se encuentra en menor proporción respecto a la estequiometria de la
reacción se conoce como reactivo limitante y al que sobra como reactivo en
exceso.
Así por ejemplo la reacción siguiente:
2S

+

3 O2



2SO3

La ecuación nos dice que por cada 2 moles de azufre, se requieren 3 moles de
oxígeno gaseoso, para producir 2 moles de trióxido de azufre estequiométricamente.
Pero si tenemos 5 moles de azufre y 3 moles de azufre, es evidente solo se podrán
obtener 2 moles de SO3 y por lo tanto sobrarán 3 moles de azufre (reactivo en
exceso), mientras que el O2 se consumirá completamente (reactivo limitante).

+

ACTIVIDAD 2.3.2


EN PAREJA

Determina el reactivo limitante y el(los) reactivo(s) en exceso
1. El pentacloruro de fósforo se obtiene al hacer reaccionar cloro gaseoso con tricloruro
de fósforo. Si se mezclan 25 g de cada reactante, se pide:
a) Plantee la ecuación química balanceada y determine el reactivo limitante.
Rpta: Reactivo Limitante: PCl3.
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b) Los gramos de pentacloruro de fósforo que se produciría como máximo.
Rpta: 37,9 g. PCl5.

2. El metanol (CH3OH), se utiliza como combustible para autos de carrera. Se quema
en la máquina de acuerdo a la siguiente ecuación sin balancear:
CH3OH (l) + O2(g)



CO2 (g) +

H2O(g)

Si 40 g de metanol se mezclan con 46 g de O2, determine:
a. ¿Cuál es el reactivo limitante?
Rpta: O2.

b. ¿Cuántos gramos de CO2 se producirían según la reacción?
Rpta: 42,17 g. CO2.

c. ¿Cuántos gramos sobran del reactivo que no reaccionó totalmente?
Rpta: 9,3 g. CH3OH.
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d. ¿Qué volumen de gas se obtuvo a 25°C y 1 atm de presión?

2.3.4 Grado de pureza de los reactivos
Grado de pureza
Las sustancias y reactivos químicos producidos por la industria química y farmacéutica
pueden contener una cierta cantidad de impurezas, tales como metales pesados, inertes
y otros.
Se denomina pureza al porcentaje efectivo de reactivo puro en la masa total. Por ejemplo:
60 g de cobre con pureza del 80 % significa que 48 g de cobre corresponden a cobre
puro, siendo el resto impurezas inertes (no reaccionan). La cantidad de impurezas
halladas en estas sustancias y reactivos químicos determinan una clasificación particular
de las mismas.
Se puede concluir entonces que la calidad está íntimamente relacionada con el grado de
pureza, el que deberá ser informado en sus etiquetas.
Según éste las sustancias y reactivos químicos se pueden clasificar del siguiente modo:
Ordenados de menor a mayor pureza









Grado Mercantil
Grado Industrial
Grado Técnico
Grado Químicamente Puro (QP)
Grado Farmacéutico y Alimenticio (USP o BP)
Grado Reactivo Analítico (RA / PA)
Grado Reactivo Analítico (ACS )
Grado HPLC (High Purity Liquid Chromatoghaphy)

Grado Químicamente Puro o Purificado Son grados que se utilizan para denominar a
los productos de una pureza inferior a los de grado reactivo.
Grado USP (United States Pharmacopea) o BP (British Pharmacopeia) Las
instituciones encargadas de la vigilancia de la salud en todos los países han establecido
normas estrictas para la utilización de materias primas para la producción y envasado de
alimentos y medicamentos.
¿Qué significa que sean Reactivos analíticos ACS? Son aquellos productos que
cumplen con las normas de la ACS (American Chemical Society) .
HPLC es el máximo grado de pureza Los productos que se encuentran clasificados
como HPLC, son aptos para su uso en Cromatografía Líquida de Alto Desempeño.
Tienen un grado de confiabilidad tal que se les puede dar un uso desde didáctico para
estudiantes, hasta en laboratorios que contengan sistemas de análisis de altísima
productividad.
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ACTIVIDAD 2.3.3

EN PAREJAS

Determina la cantidad de un reactivo puro presente en un reactivo de cierto grado
de pureza
Un alambre de plata contiene 70 % del metal. Si se hace reaccionar 3,48 g de alambre de
plata con ácido nítrico, según la ecuación química:
3 Ag(s) + 4 HNO3 (ac)



3 AgNO3(ac) + NO(g) + 2 H2O (l)

a. ¿Qué cantidad de nitrato de plata se obtendrá como máximo?
Rpta: 3,84 g. AgNO3.

b. ¿Qué volumen de gas NO se produjo a C.N.?

2.3.5 Rendimiento de una reacción

Muchas reacciones no se efectúan en forma completa, es decir los reactivos no se
convierten completamente en productos. El término rendimiento indica la cantidad
de producto que se obtiene experimentalmente en una reacción química. Se calcula
de la siguiente manera:

%Rendimiento 

Cantidad obtenida experimentalmente
x100
Cantidad obtenida teóricamente
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ACTIVIDAD 2.3.4

EN PAREJAS

Calcula el rendimiento de una reacción

El cobre es un metal muy usado en la industria por sus diferentes propiedades,
entre ellos su buena conductividad eléctrica. Una forma de obtención de cobre es
a partir del sulfuro de cobre (I):
Cu2S(s) + O2 (g) → 2Cu (s) + SO2 (g)
Utilizando un mineral que contiene Cu2S al 60 % en peso, se debe producir 5
toneladas diarias de cobre.
a. Calcule los kilogramos de mineral que se necesitan al día, si el rendimiento es
100 %.
Rpta: 10433 Kg. del mineral.

b. Calcule los kilogramos de aire que se requieren si el aire contiene 23 % de O2.
Rpta: 5477,6 Kg de aire.

c. ¿Cuál sería el requerimiento de mineral al día si el rendimiento de cobre fuese
80 %?
Rpta: 13041,33 Kg. del mineral.
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2.3.6 Balance de masa

Un balance de materiales no es más que una “contabilidad” de materiales, donde existen
flujos de entrada y salida.
Conservación de la masa: Ley de la conservación de la masa (o de Lavoisier):

“La masa total de las sustancias presentes después de una reacción química es la
misma que la masa total de las sustancias antes de la reacción”.

Diagramas de entrada y salida
En un proceso industrial las materias primas alimentadas al proceso cambian su
composición química convirtiéndose en nuevos productos. Así, si representamos
mediante un diagrama de bloques las entradas de las materias primas y salida de
productos, haciendo hincapié que no hay acumulación de materia dentro del reactor,
tenemos:

Aplicando la ley de la conservación de la materia tendríamos:
mA+ mB = mC+ mD
o
 masa

(ent)

  masa(sal)

El balance de masa es primordial en reacciones de importancia industrial, algunas de
ellas son:
- Reacciones de combustión.
- Tostación de minerales
Reacciones de neutralización
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Ejemplo de resolución de problemas de balance de materia
Problema
El carburo de silicio SiC se conoce con el nombre de carborundum. Esta sustancia, que
por su dureza se emplea comercialmente como abrasivo, se prepara calentado dióxido de
silicio y carbono a temperaturas elevadas, condiciones a las cuales ocurre la siguiente
reacción:
SiO2(s) + 3 C(s) → SiC(s) + 2 CO(g)
Una fábrica de abrasivos procesa diariamente 450 kg de sílice (70% de SiO 2) y 220 kg
de carbono. Realice los cálculos necesarios y presente un esquema de entradas y salidas
de materiales.
Datos. Masas molares (g/mol): Si = 28 ; C= 12 ; O= 16
Solución:
1)

En base a los datos, definir las cantidades de materiales conocidas y desconocidas:
Entrada:

Salida:

SiO2
Impurezas
C

= 0.70 x 450 = 315 kg
= 135 kg
= 220 kg

(reactivo)
(reactivo)

SiC

= ¿?

(producto)

CO2

= ¿?

(producto)

Reactivo excedente = ¿?
Impurezas
2)

En base a los datos y las relaciones estequiométricas, determinar el reactivo
limitante:
SiO2(s)

(

= 135 kg

+

3 C(s)



SiC(s)

Masas molares
(g/mol)

60

12

40

Relaciones en
masa (g)

1x60
60

3x12
36

1x40
40

+

2 CO(g)
28
2x28
56

36 kg de C
) x 315 kg de SiO 2 = 189 kg de C (necesarios) < 220 kg de C (disponibles)
60 kg de SIO 2
Conclusión:

Reactivo limitante: SiO2
Reactivo en exceso: C
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Realizar cálculos estequiométricos:
Las cantidades de productos formados y de reactivos consumidos se realiza con la
cantidad de reactivo limitante.

ó

ó
4)

Presentar el diagrama o esquema de entradas y salidas de materia:
Puesto que la masa no se crea ni se destruye, sólo se transforma (principio de
Lavoisier), el total de kilos que ingresan al proceso reactivo es igual al total de kilos
que salen. Esto se debe reflejar en el siguiente esquema:

210 kg de SiC
450 kg de mineral
REACTOR
220 kg de C

294 kg de CO
31 kg de C
135 kg de impurezas

∑ Masa entrantes: 670 kg

Σmasas salientes= 670 kg
totales
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ACTIVIDAD 2.3.5

EN PAREJAS

Resuelve problemas de balance de masa de procesos químicos aplicando
rigurosamente las relaciones estequiométricas y la ley de conservación de la masa.
Reacción de combustión
1. Gas etano (C2H6), se quema con aire y se producen “humos” que son los gases
calientes que salen del quemador, donde ocurre la combustión. La reacción es:
2 C2H6 + 7 O2  4 CO2 + 6 H2O
Si se alimenta al quemador 40 kg de etano con suficiente aire de aire (23%O 2,
77%N2), determine:
a. Los kg de aire requeridos para la combustión del gas etano.
b. Los kg de gases de combustión que salen del quemador.
Rptas: a) 649,28 Kg. de aire b) 117,3 Kg. de CO2, 72 Kg. de H2O y 499,95 Kg. de N2.

c. Complete el diagrama de entradas y salidas y realice el balance de masa.
C2H6:………
………..
N2:………..
.
O2:………….

QUEMADOR

CO2:……
.
H2O:……
N2 :…….

Rpta: Masa de entrada = 689,25 Kg., Masa de salida = 689,25 Kg.
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Tostación de un mineral (reacción oxido-reducción)
2. El mineral conocido como millerita contiene 60 % de NiS. En cierta empresa
metalúrgica se hace reaccionar 182 kg del mineral con 150 kg de oxígeno, para
producir el óxido de níquel y dióxido de azufre, según la siguiente reacción sin
balancear:
NiS(s)
a.

+

O2 (g) → NiO (s) + SO2 (g)

Identifique la cantidad de impurezas y el reactivo limitante. Aplique las leyes
estequiométricas y determine las cantidades (kg) de todos los materiales que
participan en el proceso.
Rptas: 72,8 Kg. de impurezas, Reactivo Limitante = NiS, 109,2 Kg. de NiS, 57,79
Kg. de O2, 89,94 Kg. de NiO, 77,05 Kg. de SO2.

b. Complete el diagrama de flujo de materiales adjunto.
NiO:
Mineral
REACTOR

SO2:
¿?

O2

Total:

Impurezas:
Total:

Compruebe el balance de masa:
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c. Calcule el volumen de gas de SO2 producido a C.N.

Reacción de neutralización
3. Cien metros cúbicos de agua (densidad=1,05 kg/L) contienen 5 % en peso de ácido
clorhídrico. Se debe neutralizar este ácido antes de enviar al desagüe, agregando
suficiente cantidad de hidróxido de sodio. Aplique las relaciones estequiométricas
para calcular las entradas y salidas de masa (kilogramos) del proceso de
neutralización y represente el balance de materia mediante un diagrama.
5

Rptas: 1,05x10 Kg. de agua con HCl, 5753,60 Kg. de NaOH, 8414,64 Kg. de NaCl, 2589,12 Kg. de agua
producida, 99750 Kg. de agua en exceso, masa de entrada = 110753,60 Kg. = masa de salida.
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Tarea para reforzar N° 2.3
Estequiometria
1.

Dada la siguiente ecuación:
Mg(OH)2(s) + HCl (ac)



MgCl2 (ac) +

H2O (l)

a.
b.
c.

Balancear la ecuación.
Por cada mol de Mg(OH)2 que se utiliza ¿cuántas moles de H2O se producen?
Si se producen 2,5 moles de H2O, determina con cuántas moles de Mg(OH)2 se
dio inicio la reacción.
d. Si se parte de 25 g de Mg(OH)2, calcular cuántos gramos de MgCl2 se producirán.
Rptas: a)1,2,1,2
b) 2 mol H2O , c)1,25 mol de Mg(OH)2 , d)40,95 g de MgCl2
2. ¿Cuántos moles de FeS2(s) se requieren para obtener 64g de SO2(g) de acuerdo con la
siguiente ecuación?
4 FeS2(s) + 11 O2(g) → 2 Fe2O3(s) + 8 SO2(g)
Rpta: 0,5 mol de FeS2
3. Todos los alimentos se transforman esencialmente en glucosa (C6H12O6) durante el
metabolismo. Para la combustión completa de 18 g de glucosa en presencia de 32 g
de oxígeno, Indique lo siguiente:
a. La ecuación química balanceada
b. ¿Cuál es el reactivo limitante?
c. ¿Cuántas moles de oxígeno se consumen?
d. ¿Cuántos gramos de CO2 se producen?
Rptas: a)1,6,6,6 b) C6H12O6 , c) 0,6 mol de O2, d) 26,4 g de CO2
4. Se hace reaccionar 24 g de magnesio con 80 % de pureza y 80 g de ácido clorhídrico
de acuerdo con la siguiente reacción:
Mg (s) + HCl (ac)



MgCl2 (ac) +

H2 (g)

a. ¿Cuántos gramos de gas se desprenden en la reacción?
b. ¿Cuántos gramos sobran del reactivo en exceso?
Rptas: a) 1,6 g de H2

b) 21,6 g de HCl

5. Se hacen reaccionar 150 g de una muestra de MnO2 que posee una pureza del 87 %
con suficiente cantidad de HCl.
MnO2 (s) + HCl (aq)

Mn(s) + H2O (l) + Cl2 (g)

Suponiendo que el rendimiento de la reacción es del 100 %, calcule:
a. La cantidad (moles) y la masa de agua que se produce.
b. Los moles de cloro que se obtienen.
c. ¿Cómo cambiarían las respuestas anteriores si el rendimiento de la reacción fuera
del 80 %?
Rptas: a) 54 g H2O = 3 moles b) 3 mol Cl2, c) 2,8 mol de agua, 2,8 mol de Cl2
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Estequiometria y gases ideales
6. La reacción siguiente se lleva a cabo en fase gaseosa: N2 + 3 H2  2 NH3,
mezclando volúmenes iguales de nitrógeno e hidrógeno a la misma temperatura y
presión
Determine:
a. Los litros de amoniaco (NH3) obtenidos cuando se tienen 6 L de nitrógeno y 6 L de
hidrógeno inicialmente.
Rpta. 4 L
b. Para obtener 40 L de amoniaco a condiciones normales, ¿cuántos litros de
nitrógeno a 745 mmHg y 15°C se requieren?.
Rpta. 64.6 L
7. Con 2.8 g de nitrógeno y 1.4 g de hidrógeno (ambos en estado gaseoso) se obtienen
3.32 L de amoniaco (NH3) en condiciones normales. Calcular el rendimiento.
Rpta. 74.1%
8. Cuando una mezcla de 2 moles de metano y 1 mol de sulfuro de hidrógeno se
calienta a 973 K, tiene lugar la siguiente reacción:
CH4 (g) + H2S (g)

CS2 (g) + H2 (g)

Al finalizar la reacción, se obtuvo una mezcla de gases a una presión total igual a 356
kPa. ¿Cuál es el volumen ocupado por la mezcla de gases final?.
Rpta. 68.17 L
9. Un astronauta consume 350 mL de oxigeno gaseoso (O2) a 150 mmHg y 37oC cada 6
segundos y requiere de un suministro del gas por un periodo de 24 horas.
El oxigeno se obtendrá a partir de la siguiente reacción:
LiO2 (s) + CO2 (g)

Li2CO3 (s) + O2 (g)

a) Balancee la reaccion
b) Determine el requerimiento total de oxigeno en moles. Rpta. 234.34 moles
c) Si el rendimiento de la reacción es de 100%, determine las moles de LiO 2 (s) que
deben reaccionar. Rpta. 156.23 moles
d) Si el rendimiento de la reacción es de 80%, determine los gramos de LiO 2 (s) que
deben reaccionar
Estequiometria y soluciones
10. Cien mililitros de una solución de ácido oxálico (COOH)2 se titulan con solución de
KOH 0.5 M.
(COOH)2 (ac) + 2 KOH(ac)  (COOK)2 (ac) + 2 H2O(l)
Después de agregar 75 mL de la solución básica se alcanza el punto final.
a) ¿Cuál es la molaridad de la solución ácida?. Rpta. 0.188 M
b) ¿Cuántos gramos de ácido están presentes en la muestra titulada?. Rpta. 1.692 g
11. Se necesitó 22.4 mL de NaOH 1 M para neutralizar 10.5 mL de una solución de ácido
sulfúrico. La densidad de la solución ácida es 1.16 g/mL. Calcule el porcentaje en
peso del ácido sulfúrico en la solución ácida. Rpta. 9%
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Balance de masa
12. Para obtener cal, se calientan 300 kg de roca de CaCO3 con una pureza del 90 % en
un horno a 900 ºC, obteniéndose la cal (CaO) y gas CO2. Determine:
a. Los kg de cal y gas producidos.
b. Presente el balance de masa del proceso y realice al diagrama de entradas y
salidas de materiales.
Rptas: a) 151,1kg de CaO y 118,8 kg de CO2; b) Balance de masa: 300 kg(ent)=
300 kg(sal)
13. El hidróxido de aluminio es el antiácido más utilizado en el mundo. Hay diversas
formas de prepararlo, una de ellas es la siguiente:

Al2 (SO4 )3( ac )  3Na2CO3( ac )  3H 2O(l )  2 Al (OH )3( s )  3Na2 SO4( ac)  3CO2( g )
a. Si se hacen reaccionar 50kg de sulfato de aluminio (342 g/mol) con 50 kg de
carbonato de sodio (106 g/mol) y suficiente agua. Halle la masa de hidróxido
producida.
b. Realice los cálculos para comprobar el balance de masa y represente los
resultados en un diagrama de entradas y salidas de materiales.
Rptas: a) 2,28 kg de Al(OH)3 ; b) balance de masa: 107,9 kg de ent. = 107,9 kg de
salida
14. Las sales de amonio son muy usadas como fertilizantes, entre ellas el fosfato de

calcio. Esta sal se obtiene industrialmente por la reacción de neutralización entre el
ácido fosfórico y el hidróxido de calcio, como sigue la siguiente ecuación:
H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + H2O
Si 100 kg de ácido reaccionan con 100kg de hidróxido de calcio con una pureza del
80 % en peso, determine:
a. Los kg de sal que se producen.
b. Realice diagrama de entradas y salidas y compruebe el balance de masa.
Rptas: a) 111,71 Kg Ca3(PO4)2, b) balance de masa: 200kg de ent.=200 kg de salida
15. Una de las reacciones que ocurre en un horno de fundición cuando un mineral de
hierro es convertido en hierro, se representa por la siguiente ecuación:
Fe2O3 + 3 CO

 2 Fe + 3 CO2

Si reaccionan 2 toneladas de óxido férrico del 90 % de pureza con
monóxido de carbono, determine:

1,6 Ton de

a. Los kilogramos de Fe que se obtienen.
b. Realice los cálculos para comprobar el balance de masa.
c. Realice el diagrama correspondiente indicando las entradas y salidas de materia.
Rptas: a) 1278,26 Kg. de Fe, b) 3600 Kg. ent. = 3600 Kg. salida
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UNIDAD N°3
LA QUÍMICA EN LOS PROCESOS
INDUSTRIALES
Logro:
Al finalizar la unidad el alumno, interpreta cuidadosamente los factores
Al
finalizar
unidad
el alumno,
interpreta
cuidadosamente
que
afectanlalos
cambios
químicos
de importancia
industrial.los factores
que afectan los cambios químicos de importancia industrial.
Temas:

3.1 Cinética Química

FT. 3.1

3.1.1 Velocidad de reacción. Teoría de las colisiones
3.1.2 Factores que influyen en la velocidad de reacción
3.1.3 La ley de la velocidad
3.1.4 Cambio de la concentración con el tiempo

3.2

Electroquímica

FT.3.2

3.2.1 Reacciones de oxidación-reducción
3.2.2 Celda Galvánicas
3.2.2.1 Construcción de una celda galvánica
3.2.2.2 Uso de la tabla de potenciales de reducción
3.2.2.3 Potencial de celda en condiciones estándar
3.2.2.4 Potencial de celda en condiciones no estándar
3.2.3 Celdas Electrolíticas
3.2.3.1 Descripción de una Celda Electrolítica
3.2.3.2 Electrólisis del agua y electrólisis de sales
3.2.3.3 Aspectos cuantitativos de la electrólisis. Ley de
Faraday
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CINÉTICA QUÍMICA

Los procesos de manufactura o de tecnología industrial requieren el conocimiento y
control de la velocidad de las reacciones químicas. Por ejemplo, es conveniente que las
reacciones responsables de la descomposición de los alimentos sean lo más lentas
posibles; sin embargo, interesa acelerar la velocidad de las reacciones implicadas en
procesos productivos para que su explotación comercial sea más rentable. El control de
la velocidad de las reacciones químicas implica conocer los factores que influyen sobre
ellas, de lo cual se encarga la cinética química.
La cinética química se ocupa de la medida de las velocidades de reacción, de la
predicción de estas velocidades y de cómo establecer los probables mecanismos de
reacción a partir de los datos experimentales.
3.1.1 Velocidad de reacción
Es la medida de la rapidez con que se forman los productos o se consumen los
reactantes.
Consideremos una reacción hipotética sencilla tal como:
A → B.
El gráfico adjunto muestra como la
concentración del reactante “A”
disminuye en el tiempo y en la misma
proporción la concentración del
producto “B” aumenta.
Luego, la velocidad de reacción es
una medida de la rapidez con la que
se consume A o se produce B.
Para describir en forma cuantitativa la
velocidad de una reacción, se debe
especificar qué tan rápido cambia la
concentración de un reactante por
unidad de tiempo:

El término de velocidad
se puede entender pensando en dos posibles situaciones:
como velocidad media de desaparición de reactivos o bien como velocidad media de
aparición de productos. Ambas velocidades en magnitud son proporcionales ya que los
productos son una consecuencia de la desaparición de reactivos.
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Velocidad de reacción y estequiometría
La relación entre la velocidad con la cual un reactante se consume o un producto se
forma depende de los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada.
Así, para una reacción general:
aA + bB  cC + dD
podemos expresar la velocidad media de la reacción como:

En esta expresión el signo negativo indica la velocidad de desaparición de reactantes y el
signo positivo indica la velocidad de formación de productos. Cada una de las
velocidades se divide por su respectivo coeficiente estequiométrico en la ecuación
balanceada. El resultado es, entonces, un único valor positivo que denominamos
velocidad media de reacción o velocidad promedio.
Ejemplo:
El etanol (C2H5OH), ingrediente activo de las bebidas alcohólicas y que incrementa el
octanaje en los combustibles, se produce por la fermentación de la glucosa (C6H12O6)
según se indica en la ecuación:
C6H12O6(ac) → 2 C2H5OH(ac) + 2 CO2(g)
a) ¿Cómo es la velocidad media de reacción de fermentación de la glucosa en función

de la desaparición de la glucosa y aparición de etanol y dióxido de carbono?
b) ¿Cómo se relaciona la velocidad media de desaparición de glucosa con la velocidad
media de producción de etanol?

Ahora tú plantea los siguientes ejercicios:
Escribe las expresiones de la velocidad media para las siguientes reacciones, en función
de la desaparición de los reactivos y de la aparición de los productos:
a. 2 N2O5(g) → NO2(g) + O2(g)

b. 2 C2H6(g) + 7 O2(g) →

CO2(g) + 6 H2O(g)
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ACTIVIDAD 3.1.1

TRABAJO EN PAREJAS

Define y expresa la velocidad de reacción como función de la variación de concentración
en un intervalo de tiempo.
1. El amoniaco se fabrica en grandes cantidades según la siguiente ecuación:
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3 (g)
Si al transcurrir 2,5 min, la concentración del gas N2 disminuye de 0,255 M a 0,125
M, determina:
a. ¿Cuál es la velocidad media de desaparición del gas de N2 expresado en M/s?

b. Escribe las expresiones de la velocidad media para la reacción dada en función de
la desaparición de reactantes y aparición de productos.

c. Calcula con qué velocidad media aparece el gas NH3 en ese mismo intervalo de
tiempo, en M/s.

d. ¿Cuál es la velocidad de reacción media durante este período, expresada en M/s?
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2. Se tiene la siguiente ecuación respecto de la combustión del gas etileno:

C2H4(g) + 3O2(g) → 2CO2 (g) + 2H2O(g)
Si la concentración del C2H4(g) disminuye a razón de 0,23 M/s, calcula:
a. la velocidad media de desaparición del O2 (g) y aparición del CO2 (g) y H2O(g)

b. ¿Cuál es la velocidad de reacción media durante este período, expresada en M/s?

3. En la reacción mostrada, la concentración de etileno (C2H4) disminuye de 0,445 M a
0,385 M en 2,2 min ¿Con qué rapidez cambian las velocidades de Cl2 y C2H4Cl2,
expresado en M.min-1?

C2H4(g) + Cl2(g) → C2H4Cl2(g)
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4. Si la velocidad promedio de la siguiente reacción es de 0,4 M/min, determine las
velocidades promedio de desaparición del reactivo y de aparición de los productos en
ese intervalo de tiempo:
2 NO2(g) → 2 NO(g) + O2(g)

3.1.2 Factores que influyen en la velocidad de reacción

¿Que se requiere para que una reacción química ocurra?
 Los reactantes deben colisionar.
A mayor frecuencia de colisiones mayor probabilidad de que se transformen en
productos.
 Las colisiones deben ser eficaces.
Los reactantes deben chocar con la orientación adecuada para que pueda formarse el
producto o su intermedio.
 Las colisiones deben tener energía suficiente.
Se debe alcanzar la energía de activación (Ea).

Energía de activación
Es la energía mínima necesaria para que los reactivos pasen a productos. En 1888,
Svante Arrhenius sugirió que las moléculas deben poseer cierta cantidad mínima de
energía para reaccionar. De acuerdo con el modelo de colisiones, esta energía proviene
de la energía cinética de las moléculas en colisión. Si las moléculas se mueven con
demasiada lentitud, con muy poca energía cinética, tan sólo rebotan entre sí sin cambiar
o reaccionar.

130

MA41-Química

2014-2

Si nos limitamos a colocar en el mismo recipiente dos sustancias distintas sólo tendremos
una mezcla física. Pero si proporcionamos al sistema una energía superior a la energía
de activación, se producirá una reacción química formándose el producto de la reacción,
como muestran las figuras adjuntas.
Existe un estado intermedio transitorio al cual se le llama estado de transición y a la
especie hipotética formada se le llama el complejo activado. El complejo activado
formado durante las colisiones, puede disociarse de nuevo y regenerar los reactivos
iniciales o formar productos.
En el perfil de una reacción (diagramas inferiores) se representan las energías en el eje
de las ordenadas y en el eje de las abscisas el avance de la reacción.

La diferencia de energía entre los reactivos y productos es el calor de reacción ΔH. El
calor de una reacción es igual a la diferencia de las energías de activación de las
reacciones directa e inversa y para una reacción endotérmica la energía de activación
debe ser igual o mayor que el calor de reacción.

¿Qué factores modifican la velocidad de reacción?
 Superficie de contacto de los reactantes
Cuando una o todas las sustancias que se combinan se hallan en estado sólido, la
velocidad de reacción depende de la superficie expuesta en la reacción. Cuando los
sólidos están molidos o en granos, aumenta la superficie de contacto y por
consiguiente, aumenta la posibilidad de choque y la reacción es más veloz.
Ejemplo: 1 kg de viruta de madera, se quema más rápido que un tronco de 1 kg de
masa.
 Temperatura
El aumento de la temperatura genera mayor movimiento de moléculas (por su energía
cinética) lo que incrementa la frecuencia de choques y estos choques son más
energéticos, facilitando que se alcance la energía de activación. La velocidad de una
reacción crece, en general, con la temperatura, y se duplica, aproximadamente, por
cada 10 °C que aumenta la temperatura.
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Ejemplo: El cloruro de sodio reacciona lentamente con el ácido sulfúrico. Si se le
proporciona calor aumenta la velocidad de reacción.


2 NaCl(ac) + H2SO4(ac)

Na2SO4(ac) + 2HCl(ac)

 Catalizadores.
Se llaman catalizadores a las sustancias que intervienen en las reacciones,
acelerándolas o retardándolas y que siguen presentes al finalizar la reacción, es decir
que no se consumen en esta y no son parte de los productos. Los catalizadores
varían la energía de activación y tienen influencia en la frecuencia y tipo de choques.
Ejemplo: Añadiendo dióxido de manganeso (MnO2) al peróxido de hidrógeno (H2O2),
se observa que se descompone liberando abundante oxígeno:
2 H2O2(l) + n MnO2(s)  2H2O(l) + O2(g) + nMnO2(s)

(rápida)

La cantidad n de dióxido de manganeso (MnO2) permanece constante luego de
finalizada la reacción por lo cual los catalizadores se colocan en la ecuación encima
de la flecha:
MnO
2 H2O2(l)  2 2H2O(l) + O2(g)

Las sustancias que retardan la velocidad de reacción se denominan inhibidores.
 Concentración de los reactantes
La velocidad de una reacción química es proporcional a la concentración molar (moles
por litro, mol/L), de los reactantes. En la siguiente reacción:
A + B



C + D

si aumentamos la [A] o [B] se aumentará el número de partículas por volumen y por
tanto aumentará el número de colisiones, entonces aumenta la velocidad.
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ACTIVIDAD 3.1.2

TRABAJO EN PAREJAS

Explica cómo afectan los factores que modifican la velocidad de
reacción en base a la teoría de las colisiones y la energía de activación
1. En cada uno de los siguientes ejemplos indique que factor ha intervenido y como ha
variado la velocidad de reacción.
(2 puntos)
Ejemplo

Factor/velocidad

Los alimentos se conservan más tiempo
dentro del refrigerador que al ambiente.
Una vela prendida se consume más
rápido en un ambiente de oxígeno puro
que al estar expuesto al aire.
Un kilo de viruta de madera se quema
más rápido que un kilo de un tronco de
madera.
Se usa ácido benzoico en la preservación
de alimentos como mermeladas, bebidas
de fruta, papas fritas, etc.

2. El amoníaco, NH3, es utilizado para obtener fertilizantes y fabricar explosivos. La
reacción para obtenerlo es la siguiente:
N2 (g) + 3 H2 (g)  2 NH3 (g)
Justifique en base a la teoría de colisiones y/o energía de activación que sucede
con la velocidad de reacción (aumenta, disminuye o no cambia) en cada uno de los
siguientes casos.
a. La temperatura de reacción se aumenta de 300ªC a 500ºC

b. Se utiliza catalizador de vanadio (un metal del grupo B).
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TRABAJO EN PAREJAS

Utiliza los perfiles de energía para calcular la energía de activación y el calor de
reacción.
1. La reacción en fase gaseosa: 2NO2(g) → 2NO(g) + O2(g), tiene una energía de
activación (Ea) de 7 kJ y su calor de reacción es de -66 kJ. Bosqueje el perfil de
energía de esta reacción e identifique Ea y ∆H. ¿Cuál es el valor de la energía de
activación de la reacción inversa?

2. La energía de activación de la reacción: SO2Cl2(g)  SO2(g) + Cl2(g), no catalizada
es 95 kJ/mol y la energía de activación de la reacción inversa es 125 kJ/mol.
a. ¿Cuál es el calor de la reacción? ¿La reacción es endotérmica o exotérmica?

b.

Si se agrega un catalizador, la energía de activación se reduce a 55 kJ. Dibuja el
perfil de energía en un diagrama energía vs avance de la reacción

c. Si se aumenta la temperatura ¿cuál es el efecto sobre la velocidad de reacción?
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3.1.3 Ley de Velocidad
La velocidad de la reacción depende de la concentración de los reactantes en diferente
forma. Así para la reacción general:
aA + bB 

cC + dD

la dependencia de la velocidad de reacción con la concentración de cada reactivo está
dada por una ecuación llamada ley de la velocidad.

Donde:
k
 constante de velocidad a determinada temperatura,
[A] y [B]  concentraciones molares
m
 orden parcial de A
n
 orden parcial de B
El orden total de reacción es m + n. Estos se determinan experimentalmente.
Ejemplo:
La siguiente reacción de descomposición N2O4(g)  2NO2(g), es de primer orden.
Escriba la ecuación de velocidad y determine la velocidad de la reacción cuando la [N2O4]
sea de 2x10-7 M, siendo el valor de la k = 3,5x10-4 min-1.

Conocer la ley de velocidad, casi siempre de manera experimental, ha permitido
encontrar las relaciones entre la variación de la concentración de los reactivos con el
tiempo y ha hecho posible en la práctica, diseñar y construir los reactores, que son los
equipos donde se llevan a cabo industrialmente las reacciones
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TRABAJO EN PAREJAS

Determina la constante de velocidad, el orden de reacción y expresa la ley de velocidad.

1. Escribe la ley de velocidad de reacción para las siguientes reacciones (expresa una
ecuación general).
a.
C3H8(g) + Cl2(g) → + C3H8Cl(g) + HCl(g)
b.
CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g)

 2 NO2(g), es de primer orden.
Escribe la ecuación de velocidad y determina la velocidad de la misma cuando la
[N2O4] es de 1x10-7 M, siendo el valor de la k = 3,5x10-4 min-1.

2. La siguiente reacción de descomposición N2O4(g)

3. Para la ecuación 2 A(ac) + 3B(ac) → C(ac) + 5D(ac), se pide:

a. Plantee la ley de velocidad de reacción cuando la constante es 0,4 M-1s-1. La
reacción es de orden 1 para A y de orden general 3.

b. ¿Cuál es la velocidad de la reacción si la concentración de A es 0,003 M y la de B,
0,0025 M? ¿cuál es la velocidad media de formación de la sustancia “D”?
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4. La siguiente reacción transcurre a 1 000 ºC
2 A(g) + 2B(g)



C(g)

+

2D(g)

A partir de los datos, medidos a dicha temperatura, determina la ley de velocidad y
calcula su constante de velocidad.
Concentración inicial(mol/L)
A
B

2 x 10-3
4 x 10-3
4 x 10-3

3,5 x 10 -3
3,5 x 10-3
7 x 10-3

Velocidad inicial de formación de C
(mol/L min)

1,3 x 10-5
2,6 x 10-5
2,6x 10 -5

¿Qué pasará con la velocidad de reacción si triplico la concentración de A?

Y ¿si duplico la concentración de B?
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3.1.4 Cambio de la concentración de los reactantes con el tiempo

Cómo se ve afectada la velocidad con la variación de la concentración de los reactantes
depende de la ley de velocidad y por tanto del orden de la reacción.

Reacción de primer orden
Una reacción de primer orden es aquella cuya velocidad depende de la concentración de
un solo reactivo elevado a la primera potencia.
Para una reacción del tipo: A  B, la ecuación de velocidad es:

Usando el cálculo, esta ecuación se puede transformar en una que relaciona la
concentración de A al inicio de la reacción, [A]0, con su concentración en cualquier otro
tiempo t, [A] t :

Realizando separación de variables:

Integrando la relación anterior obtenemos:

Tiempo de vida media (t ½)
Es el tiempo requerido para que la concentración original del reactante disminuya a la
mitad (50%) y suele servir como referencia de la duración de la reacción.
Es independiente de la concentración inicial del reactante.
Despejando de la ecuación anterior:

Entonces el tiempo de vida media se calcula así:
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TRABAJO EN PAREJAS

Calcula la concentración de los reactivos en un momento dado durante el
curso de una reacción de primer orden.

1. La constante de velocidad de la siguiente reacción de primer orden es 6,82 x 10-3 s-1
a 70 °C:
N2O5(g) → NO2(g) + O2(g)
Suponiendo que partimos de 0,3 moles de N2O5 en 1 L de solución.
a. ¿Cuántas moles de N2O5 quedarán después de 1,5 min?
b. ¿Cuántos minutos tomará para que la cantidad de N2O5 se reduzca a 0,030 mol?
c. ¿Cuál es la vida media del N2O5 a 70 °C?

2. Sabiendo que las reacciones de desintegración radioactiva son de primer orden y que
para la desintegración del 1 % del radio se requieren que pasen 25 años, determinar
su periodo de vida media.
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3. Cierta reacción de descomposición es de primer orden. Sabiendo que luego de 540
segundos queda el 32,5 % del reactivo, determinar:
a. El valor de la constante de reacción.

b. ¿Qué tiempo se necesitará para que se descomponga el 25 % del reactivo?

c. El tiempo de vida media de la reacción.
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EJERCICIO INTEGRADOR
La capa de ozono es una zona de la estratósfera (entre 15 km y 50 km de altitud) donde
la concentración de ozono es muy elevada. En esta zona se encuentra el 90 % de todo el
ozono presente en la atmósfera. La radiación ultravioleta proveniente del sol brinda
suficiente energía para disociar la molécula de oxígeno gaseoso O2 obteniéndose dos
átomos de O muy reactivos que reaccionan con otras moléculas de O2 para formar el O3.
Luego, este se vuelve a convertir en O2. Mediante este equilibrio es que subsiste la capa
de ozono y se utiliza la radiación ultravioleta evitando que llegue hasta donde estamos
nosotros.
La emisión de ciertos gases interfiere en este equilibrio favoreciendo la producción de O 2
y evitando la producción de O3 lo que ha generado los agujeros en la capa de ozono.
El monóxido de nitrógeno es un gas que destruye la capa de ozono (entre otros)
mediante la siguiente reacción:
NO(g) + O3(g)  NO2(g) + O2(g)
a. Si en un experimento, la concentración inicial de NO es de 0,003 M y luego de 40
minutos ha disminuido a 0,00295 M. En ese período de tiempo, ¿cómo varía la
concentración NO2 por cada minuto?

b. La energía de activación directa de la reacción es 35 kJ y la energía de activación
inversa es
kJ. Determine ∆H de la reacción y bosqueje el perfil de la reacción.
¿Qué te parece que sería más conveniente, utilizar un catalizador o un inhibidor para
esta reacción? Según tu elección, incluye el efecto de este en el perfil de energía.

c. La velocidad que se ha obtenido en tres experimentos en los que se ha variado las
concentraciones iniciales de los reactivos ha sido la siguiente:
Experimento
1

[NO]0 (M)
1,0 · 10-6

[O3]0 (M)
3,0 · 10-6

v0 (mol/L·s)
1,98 · 10-4

2

1,0 · 10-6

9,0 · 10-6

1,98 · 10-4

3

3,0 · 10-6

9,0 · 10-6

5,94 · 10-4
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A partir de los datos, medidos, determina la ley de velocidad y calcula su constante
de velocidad.

d. ¿Qué sucede con el valor de la velocidad de reacción si la concentración de NO se
reduce a la 4ta parte? ¿Qué sucede si se aumenta la concentración de ozono?

e. Propón dos maneras coherentes para evitar la destrucción de la capa de ozono y
explica claramente cómo afectaría cada uno. Utiliza tus conocimientos sobre energía
de activación y teoría de las colisiones.

f.

¿Cuál es el tiempo de vida media del NO?

g. ¿Qué porcentaje de NO se habrá consumido luego de 5 minutos?
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Tarea para reforzar N° 3.1

1. Suponiendo que en un instante determinado en el transcurso de reacción:
2A + 3B → C +

D

[B] = 0,9876 M y que 14,40 minutos más tarde [B] = 0,9654 M
Escribe las expresiones de la velocidad promedio para la reacción, en función de la
desaparición de los reactivos y de la aparición de los productos ¿Cuál es la velocidad
de reacción promedio de B durante este período, expresada en M.s-1? ¿Cuál es la
velocidad de reacción promedio durante este período, expresada en Ms-1?

2. En la reacción 2 A  3 B, [A] disminuye desde 0,5684 M hasta 0,5522 M en 2,50
min. ¿Cuál es la velocidad media de desaparición de A durante ese intervalo de
tiempo, expresada en M s-1? ¿cuál es la velocidad media de aparición de B?

3. Para la reacción A + 2B → 3C + D, la energía de activación es de 32 kJ/mol. Para la
reacción inversa, esa energía es de 58 kJ/mol. Razone si la reacción es exotérmica o
endotérmica.

4. Con respecto al proceso indicado la energía de activación y el calor de reacción son
de 120 KJ/mol y 70KJ/mol respectivamente. Bosqueje el perfil de energía e identifique
Ea y ∆H. ¿Cuál es el valor de la energía de activación de la reacción inversa?

N2O5( g )  NO2( g )  NO3( g )
5. En la reacción mostrada, la concentración de propano disminuye a razón de 0,25M/s
¿Con qué rapidez cambian las velocidades de O2, CO2 y H2O?
C3H8(g) + 5 O2(g) → 3 CO2(g) + 4 H2O(g)

6. La reacción del óxido nítrico con hidrogeno a 1 280 ºC es:
2 NO(g) + 2H2(g)

→

N2(g)

+

2H2O(g)

A partir de los datos, medidos a dicha temperatura, determina la ley de La
velocidad y calcula su constante de velocidad.
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Concentración inicial(mol/L)
NO

Velocidad inicial de formación del N2
(mol/L min)

H2
-3

5 x 10

2 x 10 -3

1,3 x 10-5

1 x 10-2

2 x 10-3

2,6 x 10-5

1 x 10-2

4 x 10-3

2,6x 10 -5

7. Para la reacción planteada en 6. Calcule el tiempo de vida media y el tiempo
requerido para que se consuma el 80 % de NO

8. Si la constante de velocidad de la reacción 2 NO(g) +Cl2(g) → 2 NOCl(g) es 2.1x10-3 M2 -1
s . Calcular la velocidad de formación de NOCl cuando [NO]= 2,00 M y [Cl2]= 0,80 M,
si experimentalmente se halló que la reacción es de segundo orden en NO y de
primer orden para Cl2.

9. Para la reacción planteada en 8. calcular la concentración de Cl2 cuando la
concentración de NO es 0,003 M, si la velocidad de reacción es 8x10-9M/s.

10. En un recipiente de
mL se guarda 1, moles del isótopo radiactivo “A”. El tiempo
de vida media para la desintegración de este isótopo es de 30 minutos. Determina su
concentración al cabo de 2 horas.

Respuestas: Tarea para reforzar 3.1

1.

,

6.

2.

,

7. t1/2 = 266,5 minutos, t80% = 619 minutos

3. exotérmica, pues ∆H<0

8.

4.

9.

5.

,

,

0,42 M/s

10. [A]2h = 0,19 M
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ELECTROQUÍMICA

La Electroquímica es la rama de la química que estudia la conversión de la energía
química en energía eléctrica y viceversa. Los procesos electroquímicos implican
reacciones de oxidación-reducción (redox) que ocurren en las llamadas celdas
electroquímicas.
Cuando las reacciones de oxidación-reducción ocurren espontáneamente, se libera
energía, la cual se manifiesta por un flujo de electrones (corriente eléctrica). Este es el
caso de las celdas galvánicas.
Cuando se utiliza una fuente de energía eléctrica externa para realizar una reacción
química no espontánea nos referimos a las celdas electrolíticas.
3.2.1 Reacciones de oxidación – reducción
En las reacciones redox se transfieren electrones de una sustancia a otra y por ello,
cambia el estado de oxidación de algunos elementos.
Estado de oxidación (EO): es la carga real (compuestos iónicos) o aparente
(compuestos covalentes) que tiene un elemento en un compuesto. Los elementos
puros como metales sólidos (Cu(s), Zn(s), Fe(s), Na(s)), y gases (H2(g), Cl2(g)), presentan
estado de oxidación cero (0). El oxígeno, cuando está en un compuesto tiene EO =
2- y el hidrógeno EO = 1+

Ejemplo:
En la reacción:

CuSO4(ac) + Zn(s)  ZnSO4(ac) + Cu(s)

Ocurre la transferencia de electrones entre las especies:
Cu+2(ac)

+

Zn0(s)

→

Zn+2(ac)

+

Cu0(s)

El zinc metálico (Zn), aumenta su estado de oxidación de 0 a +2.
El zinc se oxida porque está perdiendo electrones.
Al oxidarse el zinc, reduce a la otra sustancia y se le llama agente reductor.
El ion cúprico (Cu+2), disminuye su estado de oxidación de +2 a 0.
El ion cobre se reduce porque está ganando electrones.
Al reducirse el ion cobre, oxida a la otra sustancia y se le llama agente oxidante.
Semirreacción de Oxidación:
Semirreacción de Reducción:

Zn0(s) → Zn+2(ac) + 2 eCu+2(ac) + 2 e- → Cu0(s)

Zn0(s) / Zn+2(ac)
Cu+2(ac) / Cu0(s)

Vemos que se están transfiriendo 2 electrones.
También hay elementos que no cambian su estado de oxidación pero acompañan la
reacción:
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Ejemplo:
Mg(s) + HCl(ac)



MgCl2(ac) + H2(g)



Mg+2(ac) + 2 e-

Semirreacción de oxidación:

Mg0(s)

Semirreacción de reducción:

H+(ac) + 2 e- 

H20(g)

Sumando las semirreacciones y agregando los iones Cl- a ambos lados de la ecuación
química, obtenemos la reacción balanceada:
Mg(s) + 2 HCl(ac) 

MgCl2(ac) + H2(g)

Siempre que haya una especie que se oxida, debe haber otra especie que se reduzca en
el sistema, ya que los electrones se deben transferir de una especie a otra, no crearse ni
destruirse.
Las reacciones redox se pueden realizar de manera espontánea generando un flujo de
electrones mientras ocurre la reacción (celdas voltaicas o galvánicas) o pueden realizarse
teniendo una fuente de corriente de electrones disponible para que se realice la reacción
(celdas electrolíticas).
Practiquemos:
1. ¿Cuál(es) de las siguientes reacciones será(n) redox?
a)
b)
c)
d)

AgNO3(ac) + NaCl(ac)  NaNO3(ac) + AgCl(s)
Zn(s) + HCl(ac)  ZnCl2(ac) + H2(g)
Fe(s) + O2(g) → Fe2O3(s)
H2SO4(ac) + CaCO3(ac) CaSO4(ac) + H2CO3(ac)

2. Para la siguiente reacción responde:
Fe(s) + HCl(ac)  FeCl3(ac) + H2(g)
La semirreacción de oxidación es:
La semirreacción de reducción es:
La sustancia que se oxida (agente reductor)
es:
La sustancia
oxidante) es:

que

se

reduce

(agente

El número de electrones transferidos es:
La sustancia resultante de la oxidación
(especie oxidada) es
La sustancia resultante de la reducción
(especie reducida) es
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ACTIVIDAD 3.2.1

TRABAJO EN PAREJAS

Identifica los agentes oxidante y reductor, las especies oxidada y reducida en un proceso
de óxido reducción.
1. Indica cuál de las siguientes reacciones son de tipo redox. Justifique.
a.

Zn( s )  Cd (ac2 )  Zn(ac2 )  Cd ( s )

b.

AgNO3( ac)  NaCl ( ac)  NaNO3( ac)  AgCl ( s )

c.

Zn( s )  Pb(ac2 )  Zn(ac2 )  Pb( s )

d.

Al( s )  H 2 SO4( ac)  Al 2 (SO4 )3( ac)  H 2( g )

2. Para las siguientes reacciones redox, completa lo que se le pide a continuación:
1
2
Cu(s)  Ag (ac)
 Cu(ac)
 Ag (s)

Oxidación:
Reducción:
Ecuación global balanceada:
Agente oxidante:
Agente reductor:
Especie oxidada:
Especie reducida:
Electrones transferidos:

H 2( g )  O2( g )  H 2O(l )
Oxidación:
Reducción:
Ecuación global balanceada:
Agente oxidante:
Agente reductor:
Especie oxidada:
Especie reducida:
Electrones transferidos:
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3.2.2 Celdas galvánicas
Una celda galvánica o voltaica es una celda electroquímica en la que una reacción
espontánea se utiliza para generar una corriente eléctrica. En otras palabras la energía
química se convierte en energía eléctrica.
Seguramente este tipo de reacciones están ocurriendo muy cerca de ti en estos
momentos si tienes un celular, un reloj, una calculadora, una laptop o un automóvil
estarás usando pilas y baterías. El dispositivo en el cual suceden reacciones
espontáneas que generan energía eléctrica se denomina CELDA VOLTAICA O
GALVÁNICA.
3.2.2.1 Construcción de una celda galvánica
Una celda galvánica debe tener ciertas partes fundamentales para que la reacción redox
pueda llevarse a cabo. Las partes de una celda galvánica se muestran en las siguientes
imágenes.
Electrodo

Electrodo

Partes de una celda Voltaica:

Puente salino

Electrólitos

Flujo de iones y electrones:
Recordar:
 La oxidación siempre ocurre en el ánodo y la reducción en el cátodo.
 El puente salino sirve para equilibrar las cargas de los iones en solución.
 El voltímetro permite medir el flujo de energía eléctrica producido debido al flujo
de electrones desde el ánodo al cátodo.
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¡Ahora hazlo tú!
Se tiene la siguiente reacción redox:
Al(s) + 3 Ag+(ac)  Al3+(ac) + 3 Ag(s)
¿Cuál será el ánodo y el cátodo de la pila voltaica?
Escribe la semirreacción en el ánodo y en el cátodo. Construye un dibujo que represente
dicha celda galvánica (verifica que has incluido todos sus componentes y señálalos),
además indica los signos de los electrodos y el sentido del flujo de electrones e iones.

Diagrama de una pila:
Todas las celdas galvánicas pueden representarse a través del siguiente esquema,
observa bien el siguiente cuadro e identifica el símbolo que representa al puente salino y
hacia qué lado del puente salino se coloca la información del ánodo y hacia qué lado la
del cátodo.
ánodoC

Puente salino

Zno (s) / Zn2+(ac,1M)
Zn(s)

Zn

2+

+ 2e

//

cátodo

+

Cu2+ (ac,1M) / Cuo(s)
Cu

2+

+ 2e  Cu(s)
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ACTIVIDAD 3.2.2

TRABAJO EN PAREJAS

Describe los componentes y el funcionamiento de las celdas galvánicas.
1. Las siguientes reacciones ocurren en celdas galvánicas, para cada una de ellas
determina:
a. La semirreacción anódica y catódica
b. Dibuja la celda galvánica donde ocurre la reacción redox e identifique todos sus
componentes.
c. Señala hacia dónde fluyen los electrones.

Zn( s ) / Zn(ac2 ) // Sn(ac2 ) / Sn( s )

3.2.2.2

Uso de la tabla de potenciales de reducción

La tabla de potenciales de reducción nos permite determinar qué semirreacciones van a
ocurrir preferentemente. Cada semirreacción de reducción tiene un valor de potencial
eléctrico característico (ver Tabla), donde los valores positivos nos indican una mayor
facilidad para reducirse y los valores negativos nos indican que la reacción de reducción
es poco favorable por lo cual es preferible la oxidación. Cuando ocurre una oxidación la
semirreacción de la tabla se invierte y se cambia el signo del potencial. En general, al
comparar dos especies, la que tenga un potencial de reducción menor tendrá tendencia a
la oxidación y la que tenga un potencial de reducción mayor, a reducirse.
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TABL A DE PO TENCI ALES DE REDUCCI ÓN ESTÁND AR
Electrodo
+
Li |Li
+
K |K
2+
Ca |Ca
+
Na |Na
2+
Mg |Mg
3+
Al |Al
2+
Mn |Mn
OH |H2 (Pt)
2+
Zn |Zn
2S |S (Pt)
2+
Fe |Fe
3+
2+
Cr ,Cr | Pt
2+
Cd |Cd
+
Tl |Tl
2+
Co |Co
2+
Ni |Ni
2+
Sn |Sn
2+
Pb |Pb
3+
Fe |Fe
+
H |H2 (Pt)
4+
2+
Sn ,Sn |Pt
2+
+
Cu ,Cu |Pt
2+
Cu |Cu
OH |O2 (Pt)
+
Cu |Cu
I |I2 (Pt)
3+
2+
Fe , Fe |Pt
2+
Hg2 |Hg
+
Ag |Ag
2+
Hg |Hg
2+
2+
Hg , Hg2 | Pt
Br |Br2 (Pt)
+
H |O2 (Pt)
3+
+
Tl ,Tl | Pt
2+
3+
Cr2O7 , H ,Cr | Pt
Cl |Cl2 (Pt)
3+
Au |Au
+
2+
MnO4 , H , Mn |Pt
+
Au |Au
4+
2+
Pb , Pb |Pt
3+
2+
Co , Co |Pt
F | F2 (Pt)

Proceso catódico de reducción
+
Li + e = Li
+
K +e =K
2+
Ca + 2e = Ca
+
Na + e = Na
2+
Mg + 2e = Mg
3+
Al + 3e = Al
2+
Mn + 2e = Mn
2H20 + 2e = H2 + 2OH
2+
Zn + 2e = Zn
2S + 2e = S
2+
Fe + 2e = Fe
3+
2+
Cr + e = Cr
2+
Cd + 2e = Cd
+
Tl + e = Tl
2+
Co + 2e = Co
2+
Ni + 2e = Ni
2+
Sn + 2e = Sn
2+
Pb + 2e = Pb
3+
Fe + 3e = Fe
+
2H + 2e = H2
4+
2+
Sn + 2e = Sn
2+
+
Cu + e = Cu
2+
Cu + 2e = Cu
O2 + 2H2O + 4e = 4OH
+
Cu + e = Cu
I2 + 2e = 2I
3+
2+
Fe + e = Fe
2+
Hg2 + 2e = 2Hg
+
Ag + e = Ag
2+
Hg + 2e = Hg
2+
2+
2Hg + 2e = Hg2
Br2 + 2e = 2Br
+
O2 + 4H + 4e = 2H2O
3+
+
Tl + 2e = Tl
2+
3+
Cr2O7 + 14 H + 6e = 2Cr + 7H2O
Cl2 + 2e = 2Cl
3+
Au + 3e = Au
+
2+
MnO4 +8H + 5e = Mn + 4H2O
+
Au + e = Au
4+
2+
Pb + 2e = Pb
3+
2+
Co + e = Co
F2 + 2e = 2F

o

E (volt)
-3,045
-2,925
-2,866
-2,714
-2,363
-1,662
-1,179
-0,828
-0,763
-0,479
-0,440
-0,408
-0,403
-0,336
-0,277
-0,250
-0,136
-0,126
-0,037
0,000
+0,150
+0,153
+0,336
+0,401
+0,520
+0,535
+0,770
+0,788
+0,799
+0,854
+0,919
+1,066
+1,229
+1,252
+1,333
+1,359
+1,497
+1,507
+1,691
+1,693
+1,808
+2,865

De los valores de la tabla podemos explicar por qué una cadena de hierro expuesta a la
intemperie se oxida mientras que no ocurre lo mismo con una de oro.
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Practiquemos:
1. Usando la tabla de potencial de reducción indica:
a. ¿Cuál se reducirá con mayor facilidad el Na+ ó la Ag+?

b. Para que el Cd se oxide espontáneamente ¿qué especie debe reducirse, el K+ o
Ni+2?

ACTIVIDAD 3.2.3

TRABAJO EN PAREJAS

Explica qué especie se oxida y reduce en una reacción espontánea, mediante el
empleo de la tabla de potenciales de reducción
1. Con la tabla de potenciales de reducción estándar determina y justifica:
a. Qué metal tiende a oxidarse con mayor facilidad, ¿el Na o el Zn?

b. Cuando el hierro se oxida (a Fe+2), qué ion se reducirá en simultáneo, ¿el Mn+2 o
el Cu+2?

2. Usando la tabla de potencial de reducción indica ¿cuáles de las siguientes especies
químicas pueden ser oxidadas por Sn+2(ac)?
a. Cu(s)
b. Fe(s)
c. Br2(l)
d. Zn(s)
e. Ag(s)
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Potencial de celda en condiciones estándar (E°celda)

Se denomina condiciones estándar cuando:
 La concentración de reactivos y productos en solución es 1 M
 La temperatura es igual a 25°C o 298 K.

Potencial estándar de una celda (E°)
Es la suma de los potenciales de las semirreacciones de oxidación (ánodo) y
reducción (cátodo)

E°celda = E°oxidación ánodo + E°reducción cátodo
En una reacción de óxido-reducción espontánea siempre se cumplirá que el potencial
de celda o fuerza electromotriz es positivo: E°celda  0

ACTIVIDAD 3.2.4

TRABAJO EN PAREJAS

Calcula el voltaje (fem) que entrega una celda galvánica en condiciones estándar

1. La siguiente reacción, ¿es espontánea? Justifica mediante el cálculo del potencial de
celda, E°.
Sn+2(ac) + Pb+2(ac) → Sn+4(ac) + Pb(s)
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2. Se prepara una celda galvánica colocando una barra de cinc en una vaso que
contiene una solución 1M de nitrato de cinc, Zn(NO3)2, y una barra de plata en un
vaso que contiene una solución 1M de nitrato de plata, AgNO3.
a. Escribe las semirreacciones de oxidación y reducción.
b. Escribe la reacción global balanceada.
c. Dibuja la celda galvánica e indica sus partes.
d. Indica cuál de los materiales es el electrodo del ánodo y cuál es el del cátodo.
e. Calcula el voltaje estándar (°) de la celda.

3. Calcula el voltaje estándar de las siguientes reacciones e indica si son espontáneas.
Cu(s) + Co+2(ac) → Cu+2(ac) + Co(s)

H2(g) + F2(g) → H+1(ac) + 2F-1(ac)

Al+3(ac) + Ca(s) → Al(s) + Ca+2(ac)
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4. ¿Será posible almacenar una solución 1M de nitrato de mercurio II, Hg(NO3)2, en un
recipiente de cobre?

5. Si tiene los siguientes pares de electrodos, cuál elegirías para ser el electrodo
anódico y cuál el catódico. Explica y, a continuación, escribe las semirreacciones del
ánodo y del cátodo, la ecuación global balanceada y el potencial de celda.
Sn+2(ac)/Sn(s) y Cu+2(ac)/Cu(s)

Al+3(ac)/Al(s) y Br-1(ac)/Br2(g)

3.2.2.4

Potencial de celda en condiciones no estándar

Cuando la concentración de las soluciones es diferente de 1M, la fem de la celda varía
por efecto de las concentraciones. La ecuación de Nernst permite encontrar el valor de
la fem o potencial de celda a condiciones no estándar
aA(ac) +bB(ac)  cC(ac)+ dD(ac)

Ecuación de Nernst:
Donde:
E celda = potencial de la celda en condición No estándar
E° celda = potencial de la celda en condición estándar
nē = número de electrones transferidos (balanceados) en la reacción
[ ] = concentración de los iones disueltos elevada a su coeficiente estequiométrico.
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ACTIVIDAD 3.2.5

TRABAJO EN PAREJAS

Calcula el voltaje (fem) que entrega una celda galvánica en condiciones no
estándar

1. Calcula el potencial de las siguientes reacciones espontáneas, y completa los datos
que se piden en la tabla, si se sabe que las concentraciones de las especies iónicas
son:
Ag+1(ac) + Sn(s) → Ag(s) + Sn+2(ac)
[Ag+1]=0,01 M
[Sn+2]=0,02 M
Ánodo:
Cátodo:

Ecuación global balanceada:

E°:
E:

Cd+2(ac) + Mn(s) → Cd(s) + Mn+2(ac)
[Cd+2]=0,01 M
[Mn+2]=0,001 M
Ánodo:
Cátodo:
Ecuación global balanceada:
E°:

E:
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Ejercicios Integrador
2. Se prepara una celda galvánica colocando una barra de aluminio en una vaso que
contiene una solución 0,01M de nitrato de aluminio, Al(NO3)3, y una barra de cobre en
un vaso que contiene una solución 0,1M de nitrato de cobre II, Cu(NO3)2.
a. Con la tabla de potenciales de reducción estándar, determina cuál será la semireacción de oxidación y reducción.

b. Escribe la reacción global balanceada.

c. Dibuja la celda galvánica e indica sus partes. Incluye el diagrama abreviado de la
pila.

d. Calcula el voltaje estándar (°) y no estándar () de la celda.
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3.2.3 Celdas electrolíticas
Las reacciones redox no espontáneas necesitan el aporte de una corriente eléctrica
externa. Este proceso se llama Electrólisis. El dispositivo en la cual se realizan éste tipo
de reacciones se denomina celda electrolítica. En general, lo que sucede en una celda
electrolítica es que la energía eléctrica se convierte en energía química.
3.2.3.1 Descripción de una Celda Electrolítica
La electrólisis es un proceso en el cual se desarrolla una reacción química no espontánea
empleando corriente eléctrica en una celda electrolítica.
Partes de una celta electrolítica:
La figura N°1 muestra los componentes de uan celda electrolítica.

Son varias las aplicaciones de las celdas electrolíticas, entre ellas podemos mencionar la
obtención de varios elementos como por ejemplo: Na, Cl2, F2, Mg, Al, O2, H2, etc. La
refinación de metales para conseguir alta pureza y el recubrimiento de objetos por
electrodeposición de metales como el cromado, zincado, etc.

3.2.3.2

Electrólisis del agua y electrólisis de sales

A. Electrólisis de una sal fundida:
Se usa para obtener elementos puros metálicos (en el cátodo) y no metálicos (en el
ánodo).
Considera la electrólisis de NaCl fundido (figura N°2) con electrodos inertes de platino.
Las semireacciones en el ánodo y cátodo son
respectivamente:
Ánodo:

2 Cl-(l) → Cl2(g) + 2 e-

Cátodo:

2 Na+(l)

2 Na+(l) + 2 Cl-(l) →

+ 2 e- →

2Na(s)

Cl2(g) + 2 Na(l)

http://www.fullquimica.com/201
3/04/partes-de-una-celdaelectrolitica.html
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B. Electrólisis del agua:
En el agua pura prácticamente no existen iones y
por ello no conduce la corriente eléctrica. Al
añadir algo de ácido (o algún otro electrolito), y
pasar una corriente eléctrica a través de
electrodos inertes de carbón o platino ocurre la
electrólisis del agua descomponiéndola en
hidrógeno y oxígeno. Las reacciones en el ánodo
y cátodo son
Ánodo: 2 H2O(l) →

O2(g) + 4 H+(ac) + 4 e-

Cátodo: 4 H2O(l) + 4 e- →

2 H2(g) + 4 OH-(ac)

6 H2O(l) → 2 H2(g) + O2(g) + 4 H+(ac) + 4OH-(ac)
Simplificando:
2 H2O(l) → 2 H2 (g) + O2 (g)

http://witcombe.sbc.edu/water/che
mistryelectrolysis.html

C. Recubrimiento de metales a partir de soluciones acuosas
Este proceso consiste en recubrir una superficie con un metal a través de un proceso
electrolítico. Para lograrlo se utilizan soluciones acuosas donde se encuentra disuelto el
catión metálico de interés y se emplean electrodos inertes colocando en el cátodo el
objeto que desea recubrirse.
Por ejemplo, para recubrir un objeto con cobre
metálico se utiliza una solución de CuSO4.
Las semireacciones en el ánodo y cátodo son
respectivamente:
Cátodo:

2 Cu2+(ac) + 4 e- → 2 Cuo(s)

Ánodo:

2 H2O(l) → O2(g) + 4 H+(ac) + 4e-

Rx. neta: 2 Cu2+ + 2 H2O → 2 Cuo + O2 + 4 H+
http://www.ecured.cu/index.php/Electr%C3%B3
lisis

Reacción total: 2 CuSO4 + 2 H2O

2Cuo + O2 + 2 H2SO4
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TRABAJO EN PAREJAS

Describe los componentes y el funcionamiento de una celda electrolítica
1. Dibuja una celda electrolítica donde ocurra la electrolisis de MgBr fundido, identifica
en ella sus partes y responde lo que se le pide.
a. Escribe las semirreacciones del ánodo y del cátodo.
b. Indica hacia donde fluyen los electrones y el signo de los electrodos.

3.2.3.3 Aspectos cuantitativos de la electrólisis. Ley de Faraday
Michael Faraday fue quien primero describió de manera cuantitativa la relación que
existe entre la cantidad de corriente empleada (coulombios) y las cantidades de
sustancias que reaccionan o se forman en los electrodos
Las cantidades de productos obtenidos tienen que ver con el número de moles de
electrones perdidos (ánodo) o ganados (cátodo). La constante de Faraday o faradio
equivale:

1 Faraday (1 F)  96 500 coulombios/mol e96 500 coulombios son transportados por un mol de electrones

De sus muchas experimentaciones, Faraday encontró que la masa del producto
formado (o del reactivo consumido) en un electrodo es proporcional a las moles de
electrones intercambiados. Así por ejemplo, en cada una de las siguientes
semirreacciones se puede saber los moles de electrones necesarios por 1mol del
metal reducido así como la cantidad de corriente ( C = coulombios):
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necesita

1 mol de ...

 Ag

cantidad de corriente ... ( C )

1

1 F = 96 500 x 1

Mg+2 + 2 e-

 Mgo

2

2 F = 96 500 x 2

Al+3 + 3 e-

 Alo

3

3 F = 96 500 x 3

X+n

 Xo

n

n F = 96 500 x n

+ 1e

-

necesita

o

Ag

+

... mol de e

+ n e-

Generalizando, podemos deducir que en una celda electrolítica cuya finalidad es obtener
un producto en estado metálico (Xo) a partir del ion correspondiente (X+n) se requiere n
Faradays de corriente eléctrica para realizar la reducción de 1 mol del ión metálico.
Entonces:
 La batería proporciona la cantidad de corriente eléctrica que llegará al electrodo. La
intensidad de corriente () se expresa en amperios (A). Un amperio es
culombios/segundo (C/s).


Si la batería funciona por un periodo de tiempo t (segundos), la cantidad de carga (q)
total será:
q =  x t
(en culombios)



Para la reducción de 1 mol de X+n, se requieren n moles de e- y se deposita 1 mol
de Xo, luego :
Carga requerida = n F (C)
Con estos conceptos se puede predecir la masa de metal que se puede deposita en el
cátodo, en el caso que se electrolice una sal.

Ejemplo:
¿Cuánto cobre metálico se producirá en una celda electrolítica de CuCl2 fundido si una
corriente de 0,5 A se pasa a través de la celda durante 1,5 horas?
Solución:
Planteamos las ecuaciones de Oxidación y reducción:
Ánodo:
Cátodo:

2Cl- (l) →

Cl2 (g) + 2e-

Cu2+ (l) + 2e- →

Cu (s)

Rx. neta: Cu2+ (l) + 2Cl- (l) → Cu (s) + Cl2 (g)
Relación mol de producto y mol de electrones: 2 mol e- depositan una mol de Cu
Calculamos la cantidad de corriente “q”:
q = 0, 5 A x 1,5 h x 3600 s/h = 2 700 C
Luego, hallamos la masa de cobre depositado usando la ley de faraday:
Masa de cobre depositado:

m Cu  2700 c x

63,5 g
1mol e - 1mol Cu
x
x
 0,89 g Cu
96500 c 2 mol e 1mol Cu
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TRABAJO EN PAREJAS

Aplica la ley de Faraday para determinar cantidades de productos obtenidos durante una
reacción redox
1. En una electrólisis de CaCl2 fundido se hizo pasar una corriente de 3A durante 5
horas. Escribe las semirreacciones del ánodo y cátodo y determina cuánto magnesio
metálico se forma en gramos.

2. Se quiere recubrir una superficie con cinc, en la celda electrolítica se tiene una
solución de Zn(NO3)2.
a. Escribe las semirreacciones de oxidación y reducción

b. ¿Qué cantidad, en gramos, de cinc es depositada sobre el cátodo si se utiliza una
corriente de 5 A durante 1 hora y media?
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3. Se desea recubrir electrolíticamente una cuchara metálica con una capa de plata,
para lo cual se necesita que se depositen sobre ella 1,75 g de plata metálica.
a. Indica en qué electrodo se debe colocar la cuchara y por qué.

b. Si se aplica una corriente de 2 A, calcula el tiempo que debe durar el proceso para
conseguir el recubrimiento mencionado.

4. Se electroliza sal de cloruro de plomo (II) fundido, PbCI2, para recuperar plomo
metálico y se observa además que se desprende cloro gaseoso.
a. Escribe las semirreacciones que ocurren en el ánodo y en el cátodo cuando se
electroliza cloruro de plomo (II) fundido

b. Dibuja una celda electrolítica apropiada indicando todas sus partes y señala en
cuál electrodo se deposita plomo y en cual cloro gaseoso.

c. Si en la electrólisis de PbCI2 fundido, si se requiere depositar 4g de plomo en 3
horas, ¿qué corriente será necesaria para el proceso?
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Ejercicio Integrador
Una fábrica dedicada a recubrimientos metálicos, croma piezas de acero con el fin de
protegerlos de la corrosión. Una pieza de acero se recubre de una capa de cromo
metálico cuando se sumerge en una celda electrolítica que contiene una solución
acuosa de Cr(NO3)3. Si se aplica una corriente de 200 A a la celda, se pide:
a. Dibuja la celda electrolítica, indicando sus partes, reacciones anódica y catódica,
flujo de los electrones y de los iones, productos formados, etc.

b. Justifica tu elección del electrodo donde colocaste la pieza de acero:
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c. ¿Cuántos minutos tomará para que se depositen sobre la pieza de acero 12,5g de
cromo?

d. Según la reacción que has indicado que sucede en el otro electrodo se está
produciendo un gas. ¿Qué volumen de este gas se obtiene a 1 atm y 20°C?
Datos: R=0,082 (L*atm)/(mol*K).
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Tarea para reforzar N°3.2

1. Para las siguientes reacciones, responder:
i. Mg + H C l → M g C l 2 +
ii. Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O
iii. KClO3 → KCl + O2

H2

a) ¿Cuál es la sustancia que se oxida y cuál se reduce?
b) ¿Cuál es el agente oxidante y cuál el reductor?
c) ¿Cuántos electrones se transfieren en la reacción
2. ¿Serán espontáneas las siguientes reacciones de óxido-reducción?
a) Fe+2 + Ag+  Fe+3 + Ag
b) Cl2(g) + H2(g)  2Cl- + 2H+
3. Se construye una pila galvánica con estos electrodos: Zn(s) /Zn+2(1M) // Cu+2(1M)/Cu(s)
a) ¿Cuál es el cátodo y cual su ánodo?
b) Escribe la reacción global de la pila
c) ¿Cuál es el polo negativo?
4. Usando los potenciales de reducción estándar construya una pila galvánica con los
siguientes pares de electrodos :
a) Ni+2 / Ni y Ag+/ Ag
b) Au+3/Au y Cl -/Cl2
5. Usando los potenciales de reducción estándar construye una pila con los siguientes
pares de electrodos (El valor positivo de la fem de la celda indicará que la reacción es
espontánea).
a) Cd+2 / Cd y Ag+/ Ag
b) Fe+2/ Fe y Cu+2/Cu
c) Pb+4/Pb+2 y Cl-/Cl2
Además calcula la fem o potencial de celda cuando la concentración de la solución
anódica se duplica en cada pila.

6. En la electrolisis del bromuro de cobre II, en uno de los electrodos se depositan 0.5 g
de cobre, determinar cuántos gramos de bromo se formaran en el otro electrodo.
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7. Se dispone de una disolución acuosa de sulfato de hierro II de concentración 4x10 -2
M. Determinar el tiempo necesario para depositar completamente el hierro contenido
en 250 mL de disolución al hacer pasar una corriente de 2 amperios.

8. Al efectuar la electrolisis de una disolución de acido clorhídrico se desprende cloro en
el ánodo. ¿Qué volumen de cloro gaseoso, a 1 atm y 25ºC, se desprenderá al pasar
5,0x104 C de carga?

9. Se desea recubrir electrolíticamente una moneda metálica con una capa de cobre,
para lo cual se necesita que se depositen sobre ella 1,2 g de cobre metálico. Se
emplea como cátodo la moneda y como electrolito una solución de CuSO4. Además
se aplica a la celda una fem que produce una corriente de 0,4 A. Calcula el tiempo
que debe durar el proceso para conseguir el depósito deseado.

10. ¿Cuántos minutos tomará depositar 3 g de Cd de una solución de CdSO4, utilizando
una corriente de 3,0 A?

11. Se hace pasar una corriente de 4,0x103A a través de una celda electrolítica durante
6h. Si la eficiencia del proceso es del 80% en la electrólisis del MgCl2, ¿qué volumen
de Cl2 se produce en el ánodo a condiciones normales?

12. En la electrólisis de una disolución acuosa que contiene sulfato de zinc y sulfato de
cadmio, se deposita todo el zinc y el cadmio, para lo cual se hace pasar una corriente
de 10 A durante 2 horas, obteniéndose una mezcla de ambos metales de 35,44 g.
calcular el porcentaje en peso de cada metal en la mezcla metálica.
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UNIDAD N°4

LA QUIMICA Y LOS MATERIALES
Logro:
Al finalizar la unidad el alumno, propone con seguridad alternativas
para el uso adecuado de materiales orgánicos utilizados en procesos
productivos, teniendo como base las propiedades físicas y químicas
de los materiales orgánicos.
Temas:
4.1 Química Orgánica
4.1.1 Introducción a la Química Orgánica
FT. 4.1.1
4.1.1.1 El carbono y sus propiedades
4.1.1.2 Representación de compuestos orgánicos
4.1.1.3 Clasificación de funciones orgánicas

4.1.2 Hidrocarburos
FT. 4.1.2
4.1.2.1 Características generales y clasificación
4.1.2.2 Nomenclatura
4.1.2.3 Propiedades físicas
4.1.2.4 Propiedades químicas. Reacciones más importantes

4.2 Materiales de ingeniería
4.2.1 Clasificación y características principales
4.2.2 Propiedades de los materiales
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4.1 QUÍMICA ORGÁNICA
Los productos orgánicos están presentes en todos los aspectos de nuestra vida; nuestro
propio funcionamiento, la ropa que vestimos, los jabones, champús, las medicinas, los
utensilios de cocina, la comida, etc.
Actualmente a la Química Orgánica se le suele denominar la Química del Carbono y se
encarga de estudiar los compuestos del carbono tetravalente producidos por los seres
vivos o sintetizados en los laboratorios. Actualmente, se sintetizan millones de
compuestos orgánicos.
4.1.1 Introducción a la química orgánica
El estudio de la química orgánica moderna exige un conocimiento claro de las
características fundamentales del átomo de carbono y del enlace covalente.
• En la corteza terrestre, el carbono es el duodécimo elemento en orden de abundancia.
Se conocen más de 2 millones de compuestos de los cuales el 95% son compuestos
que contienen carbono.
• En el cuerpo humano el segundo elemento en orden de abundancia (18%) está
formando parte de los lípidos, proteínas, carbohidratos, enzimas, etc.

4.1.1.1 El carbono y sus propiedades
• Tetravalencia: Capacidad para formar 4 enlaces covalentes.
• Covalencia: El carbono se enlaza con otros elementos (H, O, N, Cl) mediante
enlaces covalentes
• Auto saturación. El radio atómico pequeño le posibilita unirse a sí mismo formando
largas cadenas. Esta propiedad se denomina auto saturación. La unión C-C puede
formar cadenas lineales o ramificadas con diferentes formas y longitudes.
• Hibridación: Combinación de sus orbitales para poder obtener la distribución espacial
adecuada al formar enlaces simples, dobles o triples

4.1.1.2 Representación de compuestos orgánicos

La posición del carbono en la tabla periódica, su electronegatividad, tamaño pequeño
y tetra valencia hace que las moléculas orgánicas siempre consten de un esqueleto
carbonado.
La fórmula de un compuesto se puede representar de diversas maneras.
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1. Fórmula General:
Es la que representa a toda una familia.
Ejemplo:

Alcanos
Alquenos
Alquinos

CnH2n+2
CnH2n
CnH2n-2

2. Fórmula Molecular (global):
Indica el número de átomos de cada tipo en el compuesto: Hexano

C6H14

3. Fórmula estructural condensada (semidesarrollada):
Muestra la cadena carbonatada con sus respectivos hidrógenos:
Hexano:

CH 3CH 2CH 2CH 2CH 2CH 3

4. Fórmula estructural desarrollada (Estructura Kekulé):

5. Fórmula gráfica
•
•
•
•

•

Se usan líneas simples, dobles o triples para representar enlaces simples,
dobles o triples, respectivamente.
Los vértices representan átomos de carbono.
El hidrógeno no se indica (se sobreentiende que están ahí)
Los demás elementos como el N, O, S, Cl, se indican explícitamente.

Es importante recordar el número de valencias (enlaces) de algunos átomos
que forman parte de los compuestos orgánicos:
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ACTIVIDAD 4.1.1.1

TRABAJO EN PAREJAS

Emplea las diferentes formas de representar a los compuestos orgánicos.
1. Muestra las formulas, semidesarrollada y grafica para las siguientes estructuras:
C3H7Cl

C4H8

2. Dada las siguientes fórmulas completa las demás.
a

b

c

d

e

f

Fórmula
Molecular

Fórmula
Semidesarrollada

Fórmula Gráfica

Fórmula
Molecular

Fórmula
Semidesarrollada

CCl3CHC(CH3)CH2CH3

NH2

Fórmula Gráfica
O

OH
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4.1.1.3 Clasificación de las funciones orgánicas
En el esqueleto carbonatado existen zonas donde el carbono está unido a otros átomos
(por lo general: oxigeno, nitrógeno, azufre y halógenos). Las diferencias en las
propiedades de los compuestos de carbono vendrán dadas por su estructura química.

4.1.2 Hidrocarburos

Bajo este nombre genérico se agrupan los diversos compuestos orgánicos formados por
los elementos carbono, C e hidrógeno, H. Son compuestos binarios

4.1.2.1 Características generales y clasificación







Son combustibles
Generalmente tienen bajos puntos de fusión y ebullición
La mayoría son insolubles en agua
Presentan isomerismo (compuestos con diferentes estructuras pero con la misma
fórmula)
La mayoría de sus reacciones son lentas y por ello requieren, de catalizadores.
Pueden llegar a formar moléculas con masa molar muy elevada.
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Se clasifican según:

Hidrocarburos

Cadena Abierta

Saturados
Alcanos

Cadena cerrada

Alicíclico
s

Insaturados

Cicloalcanos
Cicloalquenos

Alquenos
Alquinos

Aromáticos
Benceno y
derivados

Alifáticos

Hidrocarburos de cadena abierta:
Alcanos
Este término se aplica a los compuestos en los cuales el carbono forma cuatro enlaces
simples al unirse a otros átomos
La fórmula general es:

CnH2n+2

n

número de carbonos

Características:
Son compuestos poco reactivos frente a otras sustancias, por eso se les conoce
también como parafinas (poca afinidad). Su mayor aplicación es la de ser
combustibles
Los enlaces entre los carbonos o entre los carbonos e hidrógenos se realizan a través
de los orbitales sp3, conocido como enlace
, enlaces simples que permiten la
rotación de los átomos alrededor del enlace. Presentan isomería estructural.
Alquenos
Son hidrocarburos insaturados, es decir, contienen menos hidrógenos que los alcanos
debido a que poseen por lo menos un doble enlace carbono-carbono.
La fórmula general:
CnH2n
(cuando tienen un doble enlace)
Características
Los enlaces dobles están formados por un enlace sigma () y un enlace pi () lo que
significa que los carbonos están unidos con mayor firmeza, por tanto romper la
molécula requiere de mayor energía. Los carbonos están más cerca y la distancia
entre sus centros es menor. Son más reactivos que los alcanos y se les conoce como
olefinas. Presentan isomería geométrica.
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Alquinos
Son hidrocarburos insaturados, es decir, contienen menos hidrógenos que los alcanos
debido a que contienen por lo menos un triple enlace carbono-carbono
La fórmula general:
CnH2n-2 (cuando tienen un triple enlace)
Características
Los triples enlaces están formados por un enlace sigma () y dos enlace pi ()
confiriéndole a los alquinos características algo diferentes. El triple enlace es un
enlace más fuerte aún que los dobles y los simples. Se necesita más energía para
separar los átomos enlazados. La isomería geométrica no se presenta en alquinos.
Átomos de carbono y átomos unidos a ellos están en una misma línea. Son más
reactivos que los alquenos y mucho más que los alcanos.

ACTIVIDAD 4.1.2.1

TRABAJO EN PAREJAS

Reconoce a los grupos de hidrocarburos en base a su clasificación

1. En el cuadro siguiente, identifica a los hidrocarburos marcando con una X
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4.1.2.2 Nomenclatura
La nomenclatura de compuestos orgánicos presenta tres partes fundamentales:
prefijos

raiz

sufijo

Raíz: Representa a la cadena principal.
Cn

Nombre

Cn

Nombre

Cn

Nombre

1

metano

7

heptano

13

tridecano

2

etano

8

octano

20

icosano

3

propano

9

nonano

henicosano

4

butano

10

decano

21
21
22

5

pentano

11

undecano

23

tricosano

6

hexano

12

dodecano

30

triacontano

docosano

Prefijos: Indican todas las ramificaciones ó radicales. Cuando los alcanos pierden un
hidrógeno, se constituyen en radicales alquilo, los que se nombran cambiando la
terminación "ano" del correspondiente alcano por "il" o "ilo".
CH3—
CH3—CH2—
CH3—CH2—CH2—
CH3 —CH2—CH2 —CH2—
CH3
CH
CH3

metil
etil
propil
butil
isopropil

Sufijos : Indican la función química a la que corresponden el compuesto

Función Química

Grupo Funcional

Sufijo

Alcanos

CnH2n+2

ano

Alquenos

Cn H2n

eno

Alquino

Cn H2n-2

ino
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a. ALCANOS
1. Elegir la cadena principal, que es la más larga de átomos de carbono. Si hay
empate, escoja la más ramificada.
2. Numerar los carbonos teniendo en cuenta que debe asignar la menor numeración a
los radicales.
3. Identificar el nombre de las ramificaciones en orden alfabético y su posición.
4. Usar los prefijos de multiplicidad: dí, tri, tetra, etc. para agrupar las ramificaciones
Iguales. La separación de número con número será con comas (,) y los números de
letras o letras de letras con guiones (-)
5. Para nombrar, se escribe primero la ubicación y el nombre de los radicales en
orden alfabético. A continuación el nombre de la raíz, seguida del sufijo
correspondiente.

Ejemplos:

CH 3
H3C

C

CH 3
CH 2

CH

CH 3
CH 2

CH 3
CH 3

CH 3
2,2,4-trimetilpentano

CH 2

C

CH 3
CH 2

CH

CH 3

CH 3

4-etil-2,4-dimetilhexano

ACTIVIDAD 4.1.2.2.a

TRABAJO EN PAREJAS

Identifica, nombra y formula a los hidrocarburos y sus isómeros

1. Completa el siguiente cuadro para alcanos lineales (sin ramificaciones)
Fórmula
semidesarrollada

Fórmula gráfica

Fórmula
desarrollada

Nombre

CH3(CH2)4CH3
Octano
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2. Escribe el nombre de los siguientes alcanos ramificados:
a)
CH3
I
CH3 – CH – CH3

1) Cadena más larga: Nº de carbonos_____
2) Asigna número a los carbonos
3) Identifica
nombre
y
posición
de
radicales:________________________________

los

Nombrar:_________________________________También: se llama isobutano
b)
c)
1) Cadena más larga: Nº de carbonos_____
2) Asigna número a los carbonos
3) Identifica
nombre
y
posición

de
los
radicales:___________________________________

Nombrar:__________________________________________________________
d)

H C

CH3

3 de carbonos_____
1) Cadena más larga: Nº
2) Asigna número a los carbonos
C
C
3) Identifica
nombre
y
posición

Cl

H

de

los

radicales:___________________________

Nombrar:__________________________________________________________

b. ALQUENOS – ALQUINOS
1. Elegir la cadena principal que es la que contiene más enlaces insaturados (dobles o
triples). En caso de empate se elige la más larga, si nuevamente hay empate se
escoge la más ramificada.
2. Enumerar la cadena de carbonos empezando por el extremo más cercano al enlace
doble o triple. Ejemplo:
5

4

3

2

1

CH3—CH2—CH=CH—CH3

2- penteno

3. Cuando la cadena presenta uno o más dobles y triples enlaces, se le nombra como
"alqueno”. Se enumera la cadena empezando por el extremo más cercano a la
insaturación. Si hay dobles y triples enlaces, se da preferencia al doble enlace. Se
menciona primero el doble enlace (sin la o) y luego el triple, considerando las
posiciones respectivas
5

4

3

2

1

CH≡C— CH2— CH=CH2

1-penten-4-ino
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4. Si en la cadena se presentan más de un doble o triple enlace, se colocan prefijos
tales como: di (2), tri (3), tetra (4), según el número de enlaces dobles o triples que
presenta:
1

2

3

4

5

6

CH2=CH— C≡C— CH=CH2

1, 5-hexadien-3-ino

5. Cuando hay presentes ramificaciones, se nombran primero, indicando su posición.
CH 3
CH 3

CH 2

C

CH 3
CH

C

CH 3

CH 3

2,4,4-trimetil-2-hexeno

ACTIVIDAD 4.1.2.2.b

TRABAJO EN PAREJAS

Identifica, nombra y formula a los hidrocarburos y sus isómeros

1. Complete el siguiente cuadro para alquenos lineales (sin ramificaciones)
Fórmula
semidesarrollada

Fórmula gráfica

Fórmula desarrollada

Nombre

3-octeno

2. Escribe el nombre de los siguientes alquenos ramificados:
a)
1)
Cadena más larga con dobles enlaces :
CH3
Nº de carbonos:___________
I
2)
Asigna número a los carbonos:________
CH3 – C= CH-CH3
3)
Identifica la posición de los dobles enlaces:_____

Nombrar:_____________________________________________________
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b)
1) Cadena más larga con dobles enlaces : Nº de C___
2) Asigna número a los carbonos
3) Identifica la posición de los dobles enlaces:_______

Nombrar:_____________________________________________________
CH3
H3C CH C CH2
H3C

1) Cadena más larga con dobles enlaces : Nº de C___
2) Asigna número a los carbonos: _________

+ H2

3) Identifica la posición de los dobles enlaces:_______

Nombrar:_____________________________________________________

3. Escribe el nombre de los siguientes alquinos ramificados:
a)
CH3
1) Cadena más larga con triples enlaces : Nº de
I
carbonos_____
CH3 - CH-C≡CH
2) Asigna número a los carbonos
3) Identifica la posición de los triples enlaces:___________
4) Identifica
nombre
y
posición
de
los
radicales:_____________

Nombrar:________________________________________________________
b)
1)
2)
3)

Cadena más larga con triples enlaces :
N° de cvarbonos:__________
Asigna número a los carbonos
Identifica la posición de los triples
enlaces:

4) Identifica nombre y posición de los

radicales:_____________
Nombrar:________________________________________________________
c)

Nombrar:__________________________________
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4.1.2.3 Propiedades físicas de hidrocarburos
Alcanos
 Temperatura de ebullición y fusión (puntos de ebullición y fusión)
Los puntos de fusión y ebullición de los hidrocarburos aumenta conforme aumenta el
tamaño de la cadena, dado que se intensifican las fuerzas intermoleculares.

Para los alcanos ramificados se observa que cuando hay mayor número de
ramificaciones el punto de ebullición disminuye debido a que hay menor superficie de
contacto entre las moléculas y la intensidad de las fuerzas intermoleculares disminuye.

T°eb = 36 °C

T°eb = 28 °

T°eb = 9,5 °C

 Solubilidad
Los hidrocarburos son insolubles en agua debido a su baja polaridad y a la
incapacidad de formar puentes de hidrogeno con el agua. Los hidrocarburos son
solubles en solventes apolares.
ALQUENOS Y ALQUINOS
Presentan tendencia similar a los alcanos. Las temperaturas de fusión son inferiores a la
de los alcanos con igual número de carbonos puesto que, la rigidez del doble enlace
impide un empaquetamiento compacto.
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ACTIVIDAD 4.1.2.3

2014-2

TRABAJO EN PAREJAS

Predice las principales propiedades físicas de los hidrocarburos a partir de su
estructura.
1. Ordena los siguientes compuestos en orden creciente de su punto de ebullición:
a) Hexano
b) Butano
c) 2-metilpropano.

2. Ordena los siguientes compuestos en orden creciente de su solubilidad en agua:
a) Hexano
b) Metano
c) Etanol

3. Explica por qué el pentano tiene menor punto de ebullición que el hexano.

4. Ordena los siguientes derivados del etano de acuerdo a su punto de ebullición (de
menor a mayor) etano, eteno, cloroetano, 1,2-dicloroetano. Justifique.

5. El heptano es un componente de la gasolina. ¿En cuál o cuáles de los siguiente
solventes será soluble: agua, octano, benceno, 3- metilheptano, ciclopropano o ácido
clorhídrico ( HCl)?
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4.1.2.4 Reacciones más importantes de hidrocarburos
ALCANOS
Son bastante inertes debido a la elevada estabilidad de los enlaces C-C y C-H y a su
baja polaridad. No se ven afectados por ácidos o bases fuertes ni por oxidantes como el
permanganato.
Reacción de Halogenación
Las reacciones más características de los alcanos son las reacciones de sustitución,
en ellas, un nuevo átomo reemplaza a un hidrógeno en el compuesto original.
CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

Reacción de Combustión
La combustión es una reacción exotérmica que tiene una elevada energía de activación.
El calor desarrollado durante la reacción de combustión tienen muchas aplicaciones en
la vida doméstica como industrial

2 CH3 - CH3 +7 O2(g)
etano

oxígeno


chispa

4CO2(g)

+ 6H2O (g)

Dióxido de carbono

ALQUENOS
Son mucho más reactivos que los alcanos. Las reacciones más características de los
alquenos son las de adición, en las cuales el doble enlace se ”rompe” (el enlace ) y el
reactivo nuevo se introduce en el compuesto original. Reacciones de adición son la
halogenación, hidrogenación e hidratación.
CH3-CH=CH-CH3 + XY → CH3-CHX-CHY-CH3
Halogenación:
Reacción con halógenos Br2, Cl2.
Estos reactivos son simétricos porque sus moléculas no son polares y cada átomo del
reactivo se enlazará a un carbono del doble enlace original.
CH3CH=CH2 +

Br2

CH3CH-CH2
CCl4

Br Br
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Hidrogenación:
Adición de hidrógeno (H2)
El H2 es un reactivo simétrico. Esta reacción requiere la presencia de un catalizador
metálico como el platino, paladio o niquel y a veces calor, inclusive.
CH3CH=CH2 + H2

CH3-CH-CH2
Pt, Ni

H

H

Esta reacción es muy importante y se utiliza para saturar alquenos y alquinos

Hidratación: reacción con agua (H2O)
El agua es un reactivo asimétrico con una parte positiva H+ y una negativa OH-. La
reacción debe ser catalizada con ácido acuoso diluido, por ejemplo H2SO4 H+.
ALQUENO + H2O

ALCOHOL

CH3
H 
+

CH3
CH3-CH=C

+ H2O

CH3-CH2-C-CH3

CH3
OH
Combustión:
Igual que en alcanos, la combustión es una reacción exotérmica que da como productos
al dióxido de carbono y agua (CO2 y H2O) y liberación de calor.
Polimerización:
Los alquenos y dienos desempeñan un papel importante en múltiples polímeros
naturales y sintéticos. La polimerización involucra la combinación (en cadena) de
alquenos pequeños llamados monómeros (mono:uno; meros: partes) a fin de formar
grandes moléculas llamadas polímeros (poly:muchas), de grandes pesos moleculares.
La polimerización puede ser por adición, en esta reacción las moléculas se unen sin que
se pierda ningún átomo. Puede ser también por condensación: en este caso las
moléculas se unen con la eliminación de moléculas sencillas, a menudo agua.
Polietileno: a partir del etileno
.
n CH2=CH2

O2, calor
Presión

CH2-CH2
n
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Cloruro de polivinilo (PVC): a partir del cloruro de vinilo
Cl

n CH2=CH-Cl

CH2-CH2
n

Poliacrilonitrilo (orlón): a partir del acrilonitrilo
C≡ N
n CH2=CH- C =N

CH2-CH2
n

Los polímeros tienen muchas aplicaciones: plásticos, fibras textiles, materiales
aislantes, etc.
ALQUINOS
Los alquinos experimentan también reacciones de adición, en este caso primero se
rompe un enlace  y después el otro enlace , originándose diversos compuestos de
acuerdo con el alquino y el reactivo correspondiente.
Halogenación:
Reacción con halógenos Br2, Cl2.
Sigue un mecanismo similar que la adición a alquenos, excepto que intervienen los
alquenos como intermediarios
Br Br
CH3C=C-CH3 + 2Br2

CH3 -C–C-CH3
CCl4

Br Br

2,2,3,3-tetrabromobutano

Hidrogenación:
Adición de hidrógeno (H2)
H H
CH3C=CH + 2 H2

CH3-C - CH

propano

Pt,Ni

H H
Combustión:
La combustión tiene un patrón general para cualquier hidrocarburo: productos son CO2
y H2O y gran liberación de calor.
El acetileno (etino) tienen un gran poder calorífico, es decir, cuando combustiona,
libera mucho calor y por ello se le utiliza en soldadura.
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ACTIVIDAD 4.1.2.4

2014-2

TRABAJO EN PAREJAS

Propone ecuaciones químicas para las reacciones de adición, sustitución, combustión
de hidrocarburos y formación de polímeros de adición.
1.

Completa las siguientes reacciones para hidrocarburos. Especifica el tipo de
reacción: combustión, halogenación, hidrogenación, hidratación o polimerización.
a) Butano + O2 
Reacción:
b) CH3-CH2-CH3 + Cl2 
Reacción:

c) CH3-CH=CH2 + H2O 
Reacción:

d) CH3-CH(CH3)=CH2 + H2 
Reacción:

e) 2-metilbutano + Br2 
Reacción:

f)

CH3-CH=CH-CH3 + H2O 
Reacción:

g) CH3-CH=C=CH2 + H2 
Reacción:

h) Butano + O2 
Reacción:
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2. Muestra las estructuras de los polímeros (con tres unidades) que se obtendrían a
partir de los siguientes monómeros:
a) Con el H2C=CHCl se prepara el PVC (policloruro de vinilo)

b) Con H2C=CHCO2CH3 se obtiene la lucita (plástico duro transparente).

3. Muestra las unidades del monómero que se utiliza para preparar los siguientes
polímeros:
a)

b)

CN

CN

i

i

 CH 2 - C - H - CH 2 - CH -n

( CH2- CF2 )n
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ACTIVIDAD N°

2014-2

4.1.2.5

TRABAJO EN PAREJAS

Valora la importancia de los hidrocarburos como fuente de energía y su impacto ambiental
Problema Integrador
5. Una planta petroquímica refina petróleo (mezcla de hidrocarburos) para obtener
productos de alto interés comercial.
a) Dos de estos productos son los siguientes hidrocarburos al que se le pide nombrar o
formular según corresponda y completar la tabla.
Nombre

Fórmula semidesarrollada

Fórmula gráfica

Fórmula
global

4-cloro-2,3-dimetil-1,3-heptadieno

b) Los siguientes hidrocarburos son también de alto interés comercial y se separan del
petróleo cuando ingresan a la torre de destilación. Ordena en la gráfica los
hidrocarburos dados sabiendo que, por la parte más alta salen los más livianos.

Justifica la respuesta.
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c) Otros hidrocarburos son usados para obtener productos derivados que tienen mucha
demanda o bien usados como combustible directamente. Completa y balancea las
siguientes reacciones químicas que sufren estos hidrocarburos. En el caso que se
formen compuestos orgánicos escribe las formulas semidesarrolladas .
i)
+

O2

→

ii)
+ H2O

→

d) La planta petroquímica también produce polímeros como el ”sarán” que es el nombre
comercial de un polímero utilizado para la fabricación de envolturas de alimentos, que
se obtiene por la polimerización del 1,1-dicloroeteno. Represente el polímero
dibujando una cadena de 3 unidades monoméricas.
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Tarea para reforzar N°4.1

1. Nombra los siguientes compuestos de acuerdo a las reglas de nomenclatura IUPAC

2. Escribe las fórmulas: semidesarrollada y grafica de cada uno de de los siguientes
compuestos:
a. 4,10-dietil- 2,3,9,11-tetrametil tridecano
b. 3-etil-4-metil -5-octen-1-ino

3. Completa las siguientes reacciones e identifique cada una de ellas
a) CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3 + Br2 
Reacción:

b) CH2-CH2-C =CH-CH2 + H2O 
Reacción:
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c) CH3-CH2-CH(CH3)-C=C-CH3 + H2O
Reacción:

d)
+

Reacción:

O2

chispa

CH3

4. Ordena los siguientes compuestos en orden creciente de su punto de ebullición:
a) Hexano
b) Butano
c) 2-metil propano
d) Octano

5.

El heptano es un componente de la gasolina. ¿En cuál de los siguiente solventes
será soluble: agua, octano, benceno, 3- metilheptano, ciclopropano o ácido clorhídrico
( HCl)?

6. Complete las reacciones:
a.

CH2 = CH2 + HBr → ...........................................

b.

CH2 = CHCH3 + H2O→

c.

CH3CH 2OH + O2→ ………………………………..

…………………………………….
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4.2 MATERIALES DE INGENIERÍA
4.2.1 Clasificación y características principales

Los materiales empleados en ingeniería presentan comportamiento y propiedades cuyas
características, aplicaciones, ventajas y limitaciones influyen en su elección y uso al que
se destinan.
Los principales materiales empleados en ingeniería se clasifican en:
 Metales
 Cerámicos
 Polímeros
 Materiales Compuestos o Compósitos.

METALES
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
•
•

Son sólidos cristalinos, con enlaces metálicos
Son buenos conductores de la electricidad y del
calor
• Son dúctiles y maleables; Adquieren brillo, cuando
son pulidos
• Con facilidad pierden electrones para formar iones
positivos o cationes, de éste modo, los metales
forman sales como cloruros, sulfuros y carbonatos,
• Los metales utilizados en Ingeniería en su mayoría son aleaciones.
Los metales se agrupan en:
• Aleaciones ferrosas: el elemento principal es el hierro (acero, acero inoxidable,
hierro fundido)
• Aleaciones no ferrosas: cobre, aluminio, níquel, plata, oro, platino, titanio
CERAMICOS
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Son compuestos inorgánicos no metálicos, en su mayoría son óxidos.
• Están compuestos de elementos metálicos y no metálicos (oxígeno, nitrógeno y
carbón)
• Por lo general tienen punto de fusión alta. Ejm. oxido de aluminio (Al2O3) 2020 ºC
• Son frágiles
Ejm: el barro (arcillas); alumina ( Al2O3); carburo de silicio (SiC)
Los materiales cerámicos se agrupan en:
• Cerámicos cristalinos
• Vidrio.
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POLIMEROS
Características principales
• Son compuesto formado por repetición de la unidad estructural llamada
monómero
• Los átomos comparten electrones, uniéndose para formar moléculas muy
grandes, de muchas unidades.
• Están constituidos básicamente por Carbono y otros elementos como hidrógeno,
nitrógeno, oxígeno y cloro.
Los polímeros se agrupan en:
• Polímeros termoplásticos
• Polímeros termofijos
• Elastómeros
MATERIALES COMPOSITOS
•
•
•

•

No constituyen una categoría separada de los materiales, sino son una mezcla de
metales, cerámicos y polímeros
Un material compuesto se logra mezclando dos o más materiales procesados por
separado.
Algunos materiales compuestos se encuentran en la naturaleza: o pueden
producirse sintéticamente
Ejm: Madera
Concreto
Plásticos reforzados con fibras
Polímero con fibra de vidrio
Carburos de tungsteno en una cubierta de cobalto
Las propiedades de los materiales compuestos depende de sus componentes,
forma física y de la manera en que se combinan.

4.2.2 Propiedades de los materiales
Características que identifican al material y lo diferencian de otros; los materiales
se agrupan o clasifican en función de sus propiedades, la temperatura afecta las
propiedades de los material.
Los profesionales que trabajan con materiales: seleccionan el material adecuado al
requerimiento, basándose en sus propiedades.
Para que el ingeniero seleccione adecuadamente el material, que satisfaga los
requerimientos funcionales de un producto, debe tener conocimiento de:
 Las propiedades de los materiales disponibles.
 La posibilidad de manufactura.
 El efecto de los diferentes proceso de manufactura en las propiedades del
material.
 La economía de las diversas combinaciones material-proceso.(Costos)

192

MA41-Química

2014-2

 PROPIEDADES MECANICAS DE LOS MATERIALES
Las más importantes son:









Dureza
Resistencia mecánica
Elasticidad (módulo de elasticidad)
Resiliencia
Plasticidad (ductilidad, maleabilidad)
Tenacidad
Fluencia o cedencia
Resistencia a la fatiga

 PROPIEDADES FISICAS DE LOS MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Densidad
Punto de fusión
Calor especifico y calor de fusión
Conductividad térmica
Dilatación térmica
Conductividad eléctrica
Propiedades magnéticas
Propiedades ópticas

 PROPIEDADES QUIMICAS DE LOS MATERIALES

Comportamiento del material cuando está en contacto con sustancias o reactivos
químicos.
• Resistencia a la corrosión
• Resistencia al ataque químico o electroquímico.
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ACTIVIDAD N° 1:

TRABAJO EN PAREJAS

Resuelve problemas de balance de materia con cambios químicos en la fabricación de
materiales cerámicos, sugiere alternativas de empleo de materiales.
1. Una arcilla para fabricar ladrillos tiene la siguiente composición antes de ser cocida:
Al2O3 35%; SiO2 29%; CaCO3 18%; MgCO3 14%; y agua 4%; luego de ser procesada
la arcilla contiene Al2O3; SiO2 ;CaO; MgO ¿Cuál es la composición porcentual de la
arcilla cocida?

2. Para fraguar el aluminato tricálcico se emplea agua; la cual se pierde en un 35% por
evaporación, la reacción de fraguado es la siguiente:
Al 2O3 .3CaO  CaO  H 2O  Al 2O3 .4CaO.12H 2O

¿Qué masa de cemento fraguado se obtendrá si se emplean 400 kg de aluminato
tricálcico y cuál será la cantidad de agua que hay que emplear?
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3. Indique 3 materiales cerámicos que puede usar para fabricar el siguiente artículo,
¿Qué ventajas y desventajas encuentra al material escogido para la fabricación?

Material

Ventajas

Desventajas

____________________

_____________________

______________________
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ANEXOS
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TABLA DE FACTORES DE CONVERSIÓN

Longitud

Masa

Temperatura

Volumen

Energía

Presión

metro

m

kilogramo

kg

kelvin

K

metro
cúbico

joule

pascal

angstrom
pulgada
pie
milla
libra
uma
tonelada métrica

mi
lb
uma
t o TM

Pa

=
=
=
=

10-10 m
2,540 cm
12 pulg
1,6093 km

1 lb = 453,59 g
1 uma = 1,6605402 x 10-24 g
1 TM = 103 kg

grado Celsius

°C

grado Fahrenheit

°F

litro

L

galón (USA)

gal

1 m3
1L
1 mL
1 gal

cal
Cal

1 J = 1 kg m 2 / s 2
1 cal = 4,184 J
1 Cal = 103 cal

m3

J

1Å
1 pulg
1 pie
1 mi

caloría
kilocaloría

atmósfera
milímetros de mercurio

torricelli
bar

atm
mm Hg
torr
bar

1 K = °C + 273,15
°C = °F - 32
5 = . 9

1 Pa
1 Pa
1 atm
1 atm
1 torr
1 bar

=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

103 L
103 cm 3
1 cm 3
3,7854 L

1 N / m2
1 kg / m s 2
101 325 Pa
760 mm Hg
1 mm Hg
105 Pa

Referencia bibliográfica:
“Química la ciencia central”. Theodore L. Brown. 2004. Novena edición
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ESTADOS DE OXIDACIÓN DE METALES Y NO METALES
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PLAN CALENDARIO QUÍMICA

CICLO 2014-2

Teoría: 4 horas semanales
emana

Fecha

Laboratorio: 2 horas Quincenales

Sesión 1 (2h)

Sesión 2

Presentación del curso.
UNIDAD Nº 1: CONOCIENDO LA MATERIA

1

18 agosto
23 agosto

Materia:
Clasificación, estados de la materia, cambios de la materia. Propiedades físicas y químicas.
Sesión 1

2

3

4

5

Sesión virtual 1
25 agosto
Estructura atómica y tabla periódica (cont.)
29 agosto
Tabla Periódica: Periodos y Grupos. Propiedades periódicas, radio atómico, energía de
(feriado sáb.30
ionización, electronegatividad
agosto)
Actividad individual DD1
Sesión 3

01 set.
06 set.

8 set.
13 set.

15 set.
20 set.

DD1
Sesión 5
Sesión virtual 2
Lenguaje de la química
Clasificación de los compuestos inorgánicos. Nomenclatura. Reacciones químicas y su
clasificación. Balance de ecuaciones
Actividad individual DD2
Sesión 7

Sesión 3

(2h)

(2h quincenal)

Materia (cont.)
Métodos de separación de mezclas.
Estructura atómica y tabla periódica. Teoría atómica moderna. Concepto de átomo,
partículas subatómicas. Número Atómico, número de masa y Masa atómica. Isótopos.
Estructura electrónica: Configuración electrónica.
Sesión 2
Enlace Químico
Enlace químico: Concepto, regla del octeto. Enlace metálico. Aleaciones. Enlace iónico,
Enlace covalente polar y no polar. Estructuras de Lewis. Polaridad de la molécula.

Sesión 9

Lab. Nº 1
Grupo 2

2

Sesión 4
Fuerzas intermoleculares
Fuerzas intermoleculares. Fuerzas de Van der Waals: dipolo-dipolo, dipolo inducido,
puentes de hidrógeno y fuerza ión-dipolo. Propiedades físicas de las sustancias.
Sesión 6

Lab. Nº 1
Grupo 1

Medición de la materia
Unidades físicas: Unidades básicas y derivadas del S.I. Unidades de algunas propiedades
físicas, conversiones. Unidades Químicas: mol, k-mol, Tn-mol, masa molar.

Lab. Nº 2
Grupo 2

1

2

Sesión 8
UNIDAD 2: TRANSFORMANDO LA MATERIA.
Gases ideales.
Gases. Propiedades de los gases. Leyes de los gases. Ecuación de estado del gas ideal.
Aplicaciones.
Sesión 10

DD2

Introd. al
trabajo en
Lab.(ambos
grupos)

P.C.
1

6

22 set27 set.

Sesión virtual 3
Disoluciones
Componentes, Proceso de disolución. Sol. electrolíticas y no electrolíticas. Solubilidad
Actividad individual DD3
Sesión 11

Disoluciones (cont.)
Tipos de soluciones. Unidades de concentración: porcentaje en masa, en volumen, en
masa / volumen Unidades de concentración: ppm, molaridad.
Sesión 12

7

29 set.
04 oct.

DD3

REPASO

8

06 al 11
de oct,

Sesión 13

Sesión 14

Lab. Nº 2
Grupo 1

Lab. Nº 3
Grupo 2
Lab. Nº 3
Grupo 1

SEMANA DE EXÁMENES PARCIALES
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Fecha

Sesión 1
(2h)

13 octubre
18 octubre

Estequiometria 1
Ley de la conservación de la masa. Relaciones Estequiométricas. Reactivo limitante, Pureza.
Sesión 15

20 oct.
25 oct.

Sesión virtual 4
Estequiometria 3: Balance de masa
Reacciones importantes industrialmente; combustión, neutralización precipitación. Balance
de masa.
Actividad individual DD4
Sesión 17

27 oct.
UNIDAD 3: LA QUIMICA EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES
31 oct.
Cinética química 1
(feriado sáb. Velocidad de reacción, teoría de colisiones, energía de activación.
01nov.)

03 nov.
08 nov.

Sesión 2
(2h)
Estequiometria 2
Rendimiento porcentual. Estequiometria con gases. Estequiometria con soluciones.
Sesión 16

13

Sesión 19

14

17 nov.
22 nov.

15

24 nov.
29 nov.

16

01 al 06 dic.

Lab. Nº 5
Grupo 1
Sesión 20

Sesión virtual 5
Cinética química 3
Cambio de la concentración vs. Tiempo
Reacciones de óxido-reducción.
Agente oxidante, agente reductor.
Actividad individual DD5

Lab. Nº 5
Grupo 2

DD5
Sesión 22
Electroquímica 2
Electrolisis del agua. Electrólisis de sales. Ley de Faraday
Celdas electrolíticas: Partes y funcionamiento.
Sesión 24
Hidrocarburos (cont.)
Origen. Características generales y clasificación. Nomenclatura. Prop. físicas.
Propiedades químicas de hidrocarburos de importancia industrial.
Materiales de ingeniería
Polímeros, cerámicos, metales, materiales compuestos

Lab. Nº 6
Grupo 2
Sesión 26

Procesos químicos integradores y su impacto. (cont). Repaso

DD6

PC 2
(sab.
8 nov

Lab. Nº 6
Grupo 1

Sesión 23
Sesión virtual 6
UNIDAD 4: LA QUIMICA Y LOS MATERIALES
El carbono
El carbono y sus propiedades. Tipos de fórmulas. Clasificación de funciones orgánicas.
Actividad individual DD6
Sesión 25

Grupo 1

Sesión 18
Cinética química 2
Factores que afectan la velocidad de las reacciones. Ley de velocidad, orden de
reacción.

.Electroquímica 1
Celdas voltaicas: Partes y funcionamiento. Potencial estándar de celda. Ecuación de Nerst.

P.C.

Lab. Nº 4
Grupo 2

DD4

Sesión 21

10 nov.
15 nov.

Sesión 3
(2h
quincenal)
Lab. Nº 4

Sesión 28

Sesión 27

Procesos químicos
integradores
Sesión 29

Exámenes Finales

PF = 2.5% (LB1) + 2.5% (LB2) + 14% (PC1) + 2.5% (LB3) + 7.5%(DD1) +17% (EA) + 2.5% (LB4) + 2.5% (LB5) +14% (PC2) + 7.5% (DD1) + 2.5% (LB6) + 25% (EB1)
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