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PRESENTACIÓN GENERAL

El Colegio de Bachilleres en respuesta a la inquietud de los estudiantes por contar con
materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del
saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta este compendio fascicular;
resultado de la participación activa, responsable y comprometida del personal
académico, que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron sus
sugerencias para su enriquecimiento y así aunarse a la propuesta educativa de la
institución.
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta a
sumarse a este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su desempeño
académico.

PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO FASCICULAR

Estudiante del Colegio de Bachilleres te presentamos este compendio fascicular que
servirá de base en el estudio de la asignatura “Química I” y que funcionará como guía en
tu proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte la información
de manera accesible, propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te
permitirán el acceso a la actividad académica, laboral y social.
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos, capítulos y temas que te
permitirán avanzar ágilmente en el estudio y te llevará de manera gradual a consolidar tu
aprendizaje en esta asignatura, esto con la finalidad de que caracterices a la materia a
partir de sus propiedades y expliques los cambios en sus manifestaciones más concretas
a fin de que desarrolles interés por los fenómenos naturales y puedas acceder a los
conocimientos más complejos. En este sentido, la asignatura pretende que comprendas
a la materia a través de sus propiedades, de sus estados de agregación (sólido, líquido y
gaseoso), de su composición (mezclas, compuestos y elementos) y que identifiques a los
elementos como constituyentes de la materia.
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INTRODUCCIÓN

La Química es una ciencia muy antigua, ya que desde sus orígenes el ser humano ha
tenido contacto con fenómenos químicos tales como la descomposición de alimentos
(carne o frutas). A partir de esta época, el ser humano se ha visto, constantemente, en la
necesidad de querer comprender y explicar cada uno de los fenómenos que se presentan
a través de su historia.
Por tal motivo, este fascículo tiene como objetivo que identifiques las características de la
Química y su objeto de estudio; esto a partir del uso de un lenguaje químico, el empleo
de carácter cuantitativo y la aplicación de diversos experimentos; lo cual te posibilitará
contar con una visión más amplia sobre la Química y, así, poder contar con antecedentes
que te permitan iniciar el estudio de los diferentes estados de agregación de la materia.
En este sentido, el fascículo estará conformado por tres capítulos:
En el capítulo uno, que tiene como nombre “CARACTERÍSTICAS DE LA QUÍMICA”, se
hace un recorrido general sobre la historia de la Química en el mundo y en México,
posteriormente, abordaremos los aspectos más importantes para entender la Química,
tales como el lenguaje químico (en donde se contemplan conceptos, símbolos de los
elementos, nombres y fórmulas de algunos compuestos, etcétera); el método científico
aplicado en la Química (con cada uno de sus elementos); y la importancia que tiene el
uso de la medición o cuantificación para la Química.
El capítulo dos, titulado “OBJETO DE ESTUDIO DE LA QUÍMICA”, se refiere a los
temas de: la materia y sus estados de agregación molecular (sólido, líquido y gaseoso),
así como a sus propiedades físicas y químicas; la energía, la cual se define y explica de
manera sencilla, además de que se describen las diferentes formas de generar energía y
sus principales aplicaciones. Por último mencionaremos sobre los cambios que se
efectúan al interaccionar la energía con la materia.
Dentro del capítulo tres, cuyo nombre es “PROPIEDADES DE LA MATERIA Y SU
MEDICIÓN”, se contemplan las unidades de medición que existen en el Sistema
Internacional de Unidades, tales como: longitud, masa, cantidad de sustancia,
temperatura, entre otros. El segundo tema estará enfocado al empleo del mol, que es la
unidad de medida fundamental para la química. En tanto que en el último tema se llevará
a cabo la cuantificación de algunas propiedades de la materia, para lo cual se retomarán
algunas unidades del Sistema Internacional.
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CAPÍTULO 1
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1.1.2 EL USO DE LA QUÍMICA Y LOS PRODUCTOS COTIDIANOS
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b) Los Símbolos de los Elementos
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a) La Importancia de la Observación Cuidadosa
b) Análisis y Síntesis en la Metodología
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PROPÓSITO

La mayoría de las cosas que nos rodean tienen que ver con algún proceso químico. Sin
embargo, en pocas ocasiones nos ponemos a observar qué cosas son y qué proceso
siguieron para su producción, por tal motivo en este capítulo:

APRENDERÁS

¿CÓMO LO
LOGRARÁS?

¿PARA QUÉ TE VA A
SERVIR?

 La relación que tiene la
Química con la vida
cotidiana.

 Relacionando los
materiales que nos
rodean con los procesos
químicos.

 Conocer la importancia
de la cuantificación en
la predicción de
fenómenos.

 La evolución histórica de
la Química hasta su
conformación actual.

 Identificando y aplicando
conceptos y símbolos de
la Química.

 Las características
básicas de la Química:
Lenguaje, Método y
Carácter Cuantitativo.

 Retomando ejemplos de
la construcción del
Método Científico.
 A través de ejemplos en
donde se aplique la
importancia de la
medición en casos
relacionados con la vida
cotidiana.
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CAPÍTULO 1
CARACTERÍSTICAS DE LA QUÍMICA
1.1 QUÍMICA Y VIDA COTIDIANA
Es probable que los estudios que has tenido hasta ahora de Química te hagan pensar
que se trata de una ciencia difícil y aburrida. Ciertamente que los conocimientos que la
forman son el resultado de las aportaciones de muchos científicos prominentes, y para
comprenderlos a profundidad se requiere de gran preparación. En este capítulo vamos a
iniciar su estudio empezando con los conceptos básicos, tomando en cuenta tu propia
experiencia, de tal manera que te resulte fácil y divertido.
En la Química se encuentran los conocimientos que permiten al hombre obtener
decenas de miles de productos nuevos, a partir de las materias primas que existen en la
naturaleza.
1.1.1 LA QUÍMICA A TRAVÉS DE LA HISTORIA
Como ves, el hombre ha adquirido un gran poder con el desarrollo de la ciencia, en la
que se incluye la Química, que es producto de siglos de estudio sobre la composición y la
transformación de las sustancias y sobre su posible utilización para mejorar nuestra
calidad de vida.
La Química y la Prehistoria
Los primeros hombres que poblaron la Tierra tomaron los objetos de la naturaleza tal
como los encontraban: la rama de un árbol como un garrote, una piedra como un
proyectil, los frutos de los árboles para mitigar su hambre, etcétera.
Con el paso del tiempo, los hombres empezaron a transformar la naturaleza Primero
aprendieron a tallar las piedras, dándoles un borde cortante y una forma que permitiera
sujetarlas fácilmente. El siguiente paso consistió en unir la piedra a un trozo de madera.
Pero la piedra seguía siendo piedra y la madera seguía siendo madera.
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En ocasiones en la naturaleza ocurrían cambios muy rápidos. Un rayo podía incendiar
un bosque y reducirlo a cenizas, la carne se descomponía y olía mal, y el jugo de las
frutas podía agriarse con el tiempo, o convertirse en una bebida estimulante; estos
cambios que sufría la materia alteraban su estructura fundamental; dicho en otras
palabras, ocurría un cambio químico.
Una de las primeras reacciones químicas llevadas a cabo voluntariamente por el hombre
ocurrió probablemente cuando fue capaz de producir y mantener el fuego, esto implicó
que tuviera que secar la madera, reducir una parte a pequeñas porciones para facilitar su
encendido y emplear algún método como el frotamiento para alcanzar el punto de
ignición.
Posteriormente descubrió que el calor generado por el fuego producía alteraciones
en los alimentos cambiando su color, textura y sabor; lo que hoy se conoce como
cocción de los alimentos. Avanzando a tientas, el hombre fue adquiriendo paulatinamente
conocimiento químicos. En ocasiones era gracias a la casualidad, pero principalmente
fue la necesidad de elaborar los materiales y alimentos para satisfacer sus necesidades
la que lo guió en este largo aprendizaje.
La Química en la época de los Egipcios
Algunos milenios antes de nuestra era, los egipcios dominaban técnicas de metalurgia
para producir bronce, así como de fermentación para el vino, cerveza y pan. Disponían
de empresas prósperas que fabricaban diversos productos como: tintes, medicamentos,
jabones, perfumes, vidrio, etcétera.
Todas estas actividades involucraban procesos
químicos, aunque, hablando con propiedad, la Química aún no había nacido.
Según algunos autores, la palabra Khemeia deriva del nombre que los egipcios daban a
su país Kham, por lo que se puede traducir como “el arte egipcio”. Otros señalan que
Khemeia proviene del griego Khumos, que significa “el jugo de una planta” de tal manera
que se podría traducir como “el arte de extraer jugos”. Pero sea el origen que fuere, la
palabra Khemeia es el antecedente del vocablo químico.
La Química en la época de los Griegos
Hacia el año 600 a. de C., los griegos sintieron la necesidad de comprender y explicar los
fenómenos que les revelaba la práctica de las artes químicas. Fueron los filósofos y no
los artesanos quienes elaboraron las primeras teorías sobre la materia. Por esa época,
los griegos creían que todos los cuerpos derivaban de las propiedades de “cuatro
elementos” aire, tierra, agua y fuego. A éstos se añadía, según algunos, un elemento
inmaterial, que al unirse a uno de los cuatro elementos anteriores lo transformaba en
otro.
Hasta este momento ¿qué importancia ha tenido la Química para el ser humano?
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La Química en la Edad Media
La Edad Media heredó estos conocimientos e hipótesis de la antigüedad y algunos
hombres buscaron en vano dos sustancias de propiedades maravillosas: la panacea, o
elixir de larga vida, y la piedra filosofal; esta misteriosa materia, al fundirla con un
metal como hierro o plomo, debía transformarlo en oro.
El estudio de estas
transformaciones fue llamada por los árabes al-Kemiya. Esta palabra se adoptó en
Europa como alquimia y los que trabajaban este campo eran llamados alquimistas.
La práctica de las transformaciones condujo a muchos fracasos, pero las innumerables
experiencias de los alquimistas permitieron el descubrimiento de algunas sustancias y
mezclas ácidas, como el agua regia. Asimismo, tales experiencias permitieron ensayar
un conjunto de aparatos y técnicas experimentales que en tiempos posteriores serían de
gran valor en las investigaciones.
La Química en la Edad Moderna
En la Edad Moderna las concepciones tradicionales adquirieron un nuevo enfoque bajo el
método experimental, y las investigaciones de los químicos ampliaron la gama de
sustancias conocidas.
El químico irlandés Robert Boyle asesta en el siglo XVII el primer golpe a la teoría griega
sobre los cuatro elementos, ya que señalan al elemento como una sustancia que no es
posible descomponer en otra más simple y que éstos son mucho más de cuatro.
En aquella época, uno de los grandes enigmas de la química provenía del fenómeno de
la combustión. Lavoisier, un científico francés, propuso una explicación simple de la
combustión, señalando que todo cuerpo al arder fija oxígeno tomándolo del aire.
Además al emplear sistemáticamente la balanza, estableció que, en una reacción
química que ocurre en un sistema cerrado, la masa total de los cuerpos que intervienen
en la reacción es idéntica a la masa de los cuerpos formados1. Con Lavoisier, la
Química entra en una nueva era: la de la medida y de la precisión, por lo que se le
considera como el “Padre de la Química”.
La Química en México antes de la Conquista
En México la Química ha tenido su propio desarrollo, aunque de una forma más lenta.
Los pobladores del Valle de México sabían aprovechar las sales alcalinas, las cuales
se formaban como costras en la tierra en tiempo de sequías. Estas sales recibieron el
nombre de tequixquitl o tequesquite. La tierra de Texcoco contenía una gran cantidad
de sales, principalmente carbonato de sodio (Na2CO3) y cloruro de sodio (NaCl). El
tequesquite se empleaba para facilitar la cocción de los alimentos, además de servir
como condimento. También se utilizó como detergente alcalinizante.

1 Actualmente a este enunciado de Lavoisier se le conoce como “ley de la conservación de la masa”.
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La sal común (cloruro de sodio) era muy apreciada por los antiguos mexicanos. Entre
otras sales, conocieron también el alumbre, la mica, el yeso y la calcita, con la que
fabricaron colorantes. Trabajaron piedras preciosas como turquesa, jade, azabache, ojo
de gato, rubí y ámbar. Los dignatarios utilizaron adornos de fluorita (floruro de calcio), un
mineral del que México sigue siendo el primer productor mundial. Otro material utilizado
fue el cuarzo (cristal de roca).
La cerámica era comparable con la que había en España. Utilizaban minerales para la
fabricación de colores para pintura, especialmente los óxidos de hierro, el negro de
humo y las arcillas mineralizadas; obtenían el color rojo de un insecto llamado
“cochinilla” (nocheztli) o sangre de tunas, el cual fue exportado a todo el mundo por los
españoles.
El barro y el adobe se emplearon en las edificaciones. Los aztecas obtenían una
especie de “cemento” al mezclar la cal con una arcilla negra; también producían varios
tipos de tejidos, entre los que se encuentran el de hequen (henequén), fabricado con
fibras de magueyes, agaves y el algodón blanco. Hacían papel con la corteza de amatl
(amate). Utilizaban azúcar al evaporar el aguamiel y fabricaban pulque por medio de la
fermentación.
Los aztecas conocían los metales: oro, plata, cobre, estaño, mercurio, plomo, y
probablemente el hierro. Desarrollaron la herbolaria para tratar sus males.
¿Sabías que la herbolaria o medicina tradicional está resurgiendo?
¿Cuáles consideras que sean las causas?
La Química en México después de la Conquista.
Después de la conquista se originó la primera industria en Pachuca, en 1555, para la
extracción de plata por amalgamación con mercurio, un proceso descubierto en México
por Bartolomé de Medina y que ahorraba gran cantidad de energía respecto a otros
procesos empleados en todo el mundo en esa época.
En 1782 Fausto de Elhúyar, luego fundador del Real Seminario de Minería en México,
descubrió en España un nuevo elemento, el wolframio, al que se denominó tugsteno, y
en 1802, Andrés Manuel del Río descubrió en México otro nuevo elemento al que llamó
eritronio, el cual fue posteriormente redescubierto y llamado vanadio.
La Química en México dentro del siglo XX
En 1916 se creó en México la Escuela Nacional de Química Industrial y se incorporó al
año siguiente a la UNAM. Veinte años después se fundó el Instituto Politécnico Nacional
y en ambas escuelas se ha formado a la mayoría de los profesionales químicos que
hacen posible el desarrollo industrial de país.

16

En 1938, con la nacionalización del petróleo, las compañías extranjeras se negaron a
vender tetraetilo de plomo (antidetonante de la gasolina) a México, cuestión que
superaron los químicos mexicanos produciendo esta sustancia en una planta ubicada
donde actualmente se encuentra el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
En los años cuarentas se inicio la industria química en México con el establecimiento de
fábricas como Sosa Texcoco y Celanese Mexicana. En 1941 se fundaron los
laboratorios Syntex para la producción de hormonas esteroidales como la progesterona
(y posteriormente la cortisona, un potente antiinflamatorio), cuyo costo en el mercado
internacional era de 200 dólares el gramo y, gracias a los trabajos desarrollados en
México, se redujo a sólo 2 dólares. Este trabajo desarrollado en México desembocó en
el hallazgo de la píldora anticonceptiva, utilizada hoy por millones de mujeres en el
mundo para controlar y planear la natalidad.
De 1950 a la fecha el número de industrias ha crecido, en especial la de productos
químicos básicos y la petroquímica. Se producen también las materias primas para
otras industrias, incrementándose la producción de sustancias químicas intermedias y de
consumo final, lo que ha ocasionado que, en la actualidad, la industria química sea una
de las más importantes para la economía del país.
1.1.2 EL USO DE LA QUÍMICA Y LOS PRODUCTOS COTIDIANOS
Así, la Química se dirigió durante mucho tiempo al quehacer de una minoría de
investigadores, los cuales tenían como objetivo final analizar las sustancias y estudiar
sus propiedades. Pero desde que la investigación se ha orientado a la creación de
nuevos productos, a menudo irremplazables, la Química ha adquirido una dimensión
completamente distinta, pues interviene en todas las fases de nuestra vida cotidiana: en
los ámbitos de higiene, alimentación, sanidad, vestido, entre otros.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Anota en los renglones 10 productos que usas a diario y los consideres como resultado
de procesos químicos de transformación.
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
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En este esquema te mostraremos el proceso por el cual pasan diferentes productos y
donde interviene la industria química.
LA INDUSTRIA QUÍMICA, MATERIALES
Y FLUJO DE PRODUCTOS

PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

CARBÓN
ALQUITRANES

PETRÓLEO
GAS NATURAL
AIRE

PRODUCTOS
ORGÁNICOS

MINERALES
METÁLICOS

GASES
NATURALES

MINERALES
NO METÁLICOS

ADITIVOS QUÍMICOS










POLÍMEROS
FERTILIZANTES
MEDICINAS
LIMPIADORES
EXPLOSIVOS
ADHESIVOS
PRODUCTOS PARA
AUTOMOTORES
 ACEITES
 CATALIZADORES








COLORANTES
SURFACTANTES
SABORIZANTES Y FRAGANCIAS
CARBÓN ACTIVADO
BIOCIDAS
ADELGAZANTES
RETARDADORES DE FLAMAS
ADITIVOS PARA LA COMIDA
ESTABILIZADORES

PROCESO








PRODUCTOS
QUÍMICOS
BÁSICOS E
INTERMEDIOS

PRODUCTOS
INORGÁNICOS

PRODUCTOS QUÍMICOS
FUNCIONALES

MATERIAS
PRIMAS

MANUFACTURA

METALES
REFINACIÓN PETRÓLEO
PULPA Y PAPEL
TEXTILES
PROCESAMIENTO DE
ALIMENTOS
VIDRIO Y CERÁMICA

PRODUCTOS DE MADERA
PRODUCTOS TEXTILES
MAQUINARIA Y EQUIPO
PRODUCTOS METÁLICOS
PRODUCTOS DE PAPEL
PRODUCTOS DE
PLÁSTICO








NECESIDADES DEL CONSUMIDOR
COMIDA

VESTIDO

PRODUCTOS
CASEROS

CUIDADO
MÉDICO

VIVIENDA

PRODUCTOS
TERMINADOS
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RECREACIÓN

EDUCACIÓN

¿Te has puesto a observar la cantidad de productos químicos que hay en tu
hogar y los cambios que éstos sufren al ser usados?
Por ejemplo, en el caso de una caja de cerillos. ¿Qué implica que frotes el
cerillo con el revestimiento de la caja para iniciar el fuego?
¿Te imaginas lo que debían de hacer nuestros antepasados para obtener
fuego?
Alguna vez, a una persona se le ocurrió que debía de haber otra forma de producir
fuego; después, con la aplicación de conocimientos y el trabajo de otras mentes, se
originaron los cerillos, los cuales se producen actualmente en tal cantidad y con un costo
tan bajo que no tomamos en cuenta lo que esto ha significado en la historia de la
humanidad.
Como este caso de los cerillos, existen otros productos que por su fácil obtención
dejamos de lado el esfuerzo, los conocimientos y los procesos que han significado, para
que, finalmente, formen parte de nuestra vida.
Seguramente por la mañana, al levantarte, de las primeras cosas que hiciste fue
asearte, para lo cual utilizaste un jabón. La fecha exacta de cuándo se fabricó jabón por
primera vez no se conoce; pero una leyenda señala que alrededor del año 1000 a. de C.
en una colina cercana a Roma, llamada Sapo, la gente ofrecía animales incinerados
como sacrificio a sus dioses. La grasa de estos animales caía a través de las cenizas de
la madera y esto era arrastrado al Río Tiber, contaminándolo; alguna persona
observadora notó que está ¨agua contaminada¨ tenía un poder limpiador notable.
Posteriormente se descubrió que el producto de la reacción de la grasa de los animales
con el álcali de las cenizas llamado saponificación era el causante de este fenómeno.
Éste fue el origen de este producto, insustituible en nuestros hogares.
Además de jabón, usas a diario en tu aseo otros productos como son: “shampoo”,
desodorante, loción, aerosol fijador para el cabello, cremas, pintura de labios, espuma
de afeitar, etcétera.
Hay muchos otros artículos de limpieza en el hogar, además de los que usas para
bañarte y aquéllos para lavar ropa, en los cuales se utilizan productos especiales. Los
limpiadores de cocina y vidrios, desmanchadores, destapacaños, blanqueadores de
ropa, y suavizantes de tela son algunos ejemplos. Todos estos productos son
elaborados por procesos químicos y la acción de lavar, desmanchar, suavizar, disolver,
etcétera, son reacciones químicas.
¿Qué podremos decir de los alimentos? Las galletas tienen como ingredientes: harina
de trigo, azúcar, manteca vegetal comestible, huevo, leche descremada en polvo, sal
yodatada, lecitina de soya, saborizantes y colorantes artificiales y 0.01% de antioxidante.
Probablemente algunos de estos ingredientes te sean familiares. Varias sustancias de
las que se enlistan son aditivos alimenticios, compuestos químicos que se añaden a los
alimentos para evitar o retrasar la descomposición, o bien para mejorar o aumentar el
sabor, la textura, la calidad nutritiva que se incorporan a los alimentos como resultado
de algún aspecto de la producción, procesamiento, empaque o almacenamiento.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Identifica en las etiquetas de diversos productos, cuál de ellos emplean o utilizan
saborizantes y/o conservadores, anótalos en los renglones que a continuación te
presentamos.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

No cabe duda que podrías tener una mejor nutrición si sólo ingirieras comida fresca,
pero si vives en una ciudad, esto puede ser muy difícil, es por eso que has tenido que
consumir alimentos procesados.
Es cierto que existen algunos riesgos asociados al uso de algunos aditivos alimenticios,
pero sería difícil dejar de usarlos, ya que la descomposición de los alimentos traería
como consecuencia una disminución drástica en su oferta en el mundo, acrecentando el
ya grave problema del hambre ocasionada por deficiencias de vitamina y minerales. Es
por esto que los aditivos alimenticios son una parte necesaria de nuestra sociedad
moderna, pero deben ser usados con moderación y, sobre todo, informarnos sobre estos
problemas tan vitales para nuestra salud y bienestar.
Con la idea de obtener cada día mejores maneras de satisfacer las necesidades con el
menor esfuerzo, el ser humano ha creado una serie de industrias y productos que, a la
larga, han producido algo nocivo para él mismo: la contaminación.
El caso de la contaminación del aire, por ejemplo se debe a la gran cantidad de
contaminantes que el hombre ha arrojado como producto de la tecnología. Los
principales contaminantes del aire son: dióxido de azufre (SO2), que provienen
principalmente de la quema de combustibles sin refinar (diesel) y de la fabricación de
ácido sulfúrico (H2SO4), entre otros; óxidos de nitrógeno (NO2), producto de los
motores de vehículos; óxidos de carbono (CO) emitidos por los motores no afinados y
que al ser respirado afectan directamente a la conducción de oxígeno en la sangre; los
hidrocarburos (formados por carbono e hidrógeno) en su mayoría provienen de la
evaporación de las gasolinas y son cancerígenos; el plomo (Pb), cuya existencia se
debe a un aditivo para elevar el octanaje de las gasolinas y puede entrar directamente en
la piel afectando el sistema nervioso; el ozono (O3) proviene de motores eléctricos;
además, partículas de polvo que se introducen en las fosas nasales y causan
enfermedades respiratorias.
Como ves, la contaminación es un proceso químico que está presente en la vida
cotidiana y que afecta a todos los que la respiramos. La Química nos ayudará a
eliminarla y controlarla.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Describe la relación de la Química en tu vida cotidiana con respecto a la medicina y la
preparación de alimentos.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
En este esquema podrás identificar los diferentes periodos o épocas por las que la
Química ha venido desarrollándose, así como las aplicaciones y posibles consecuencias
de la misma.
LA QUÍMICA EN TU VIDA COTIDIANA

se divide en
LA QUÍMICA A TRAVÉS
DE LA HISTORIA

EL USO DE LA QUÍMICA Y
LOS PRODUCTOS
COTIDIANOS

en

en
HIGIENE

LA
PREHISTORIA

la

ALIMENTACIÓN

LA
EDAD
MODERNA
LA ÉPOCA
DE LOS
GRIEGOS

LA
EDAD
MEDIA

antes de la

CONQUISTA
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sus
CONSECUENCIAS
Por

MÉXICO

LA ÉPOCA
DE LOS
EGIPCIOS

y

ejemplo

CONTAMINACIÓN
DEL AIRE
durante el
después de la
CONQUISTA

SIGLO XX

1.2 EL LENGUAJE QUÍMICO
Cuando el hombre encuentra vestigios de una antigua civilización, es importante
descifrar su lenguaje. El modo de comunicarse de un pueblo nos advierte de su
esencia, lo que hacían, lo que pensaban. Se dice que conocer el nombre de las cosas,
es conocer las cosas mismas.
Todos conocemos la importancia del lenguaje para comunicarnos. Entender lo que
dicen las demás personas es posible sólo si tenemos un lenguaje común. Si asistimos a
un partido de futbol necesitamos conocer el significado de términos como: fuera de
lugar, amonestación, falta dentro del área chica, tiro de esquina, portero, etcétera, que si
bien pueden tener cierto significado en el lenguaje cotidiano, adquieren uno nuevo dentro
del contexto ¨futbolístico¨.
Todo lenguaje está lleno de nombres que denominan objetos, procesos, fenómenos,
teorías, postulados, etcétera. La química tiene también un lenguaje propio.
En estudios anteriores tuviste un primer acercamiento con el lenguaje de nuestra
disciplina, y, así, nuevamente entraremos en él, ya que aprendiendo a usarlo estaremos
en posibilidad de comprender la complejidad de las modernas explicaciones de la
estructura de la materia, de los modelos atómicos y sus aplicaciones en los diversos
campos de la ciencia y la tecnología. Entendemos como lenguaje químico todos
aquellos términos que nos permiten acercarnos a la explicación de la estructura y
cambios de la materia. Fundamentalmente se incluyen: conceptos, nombres y símbolos
de los elementos, nombres, fórmulas de los compuestos, reacciones químicas y sus
ecuaciones.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
A continuación te presentamos una “sopa de letras”, en donde debes localizar las
siguientes palabras o conceptos2: Mezcla, Fórmula, Modelo Cinético, Tensión
Superficial, Agua, Sal, Óxido, Sustancia, Gas y Materia.
Algunas de estas palabras te serán familiares por lo que te pedimos anotes en los
renglones una pequeña explicación de lo que significan.
M
J
B
A
G
T
I
T
A
F
A
V
O
D

T
O
A
O
A
Z
E
E
I
I
R
X
G
P

M
U
D
Z
S
G
O
N
R
B
S
I
A
Y

C
S
K
E
D
E
S
S
E
A
Z
O
U
A

D
U
R
F
L
I
F
I
T
G
E
T
G
R

P
S
L
J
H
O
H
O
A
O
I
M
A
F

R
T
M
W
Z
D
C
N
M
Q
J
S
H
H

E
A
T
I
T
F
K
I
N
F
M
W
R
U

S
N
C
F
O
Q
V
S
N
V
A
C
P
K

W
C
A
Q
X
M
A
U
T
E
K
D
O
L

Z E X A
I A L D
N C S D
X Y T H
I D O K
V A T B
R A T Q
P E R F
Z K B Y
D G K Q
T T F M
V I T F
R F C I
I L G O

L
B
E
V
U
Z
S
I
H
I
E
H
Z
X

S
G
L
I
N
M
F
C
O
W
Z
F
J
I

A
S
Z
O
I
B
I
I
S
S
C
B
S
G

L
I
J
A
C
O
E
A
R
I
L
B
B
E

A
L
U
M
R
O
F
L
V
I
A
U
V
N

Anota aquí la(s) palabra(s) y el significado de cada una de ellas.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

2

Recuerda que las palabras pueden estar acomodadas en forma diagonal, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha o
viceversa.
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1.2.1 CONCEPTOS QUÍMICOS EMPLEADOS EN EL LENGUAJE COMÚN
Hablaremos primero de los conceptos. En Química empleamos algunas palabras que
son de uso común, pero que adquieren un nuevo significado en nuestro contexto. La
palabra materia, por ejemplo, se asocia comúnmente al estado sólido de la misma,
mientras que en Química incluye los estados sólido, líquido y gaseoso, se define como
aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Otro ejemplo es la sal, que
comúnmente es un condimento en los alimentos y en nuestro contexto es la sustancia
producida en la reacción entre ácido y una base, y qué decir del significado de mezcla y
gas, o todo lo que químicamente encierra el término metal, y lo inusual de utilizar otro
término igualmente importante: no metal. Aun adentrándonos en el mundo de la
estructura de la materia, muchos términos se han filtrado al lenguaje común: átomo,
elemento, órbita y otros más que nos ayudan a entender nuestro mundo. Sin embargo,
lo que más le interesa a la Química es entender el significado que tiene cada uno de
ellos.
a) Conceptos Químicos Nuevos
Existen también algunos términos que serán nuevos para ti, ya que no se utilizan en el
lenguaje común. Habrá que familiarizarse con ellos e incluirlos en ejemplos cotidianos
para aprender a utilizarlos. Así, por ejemplo, llamaremos tensión superficial a la
propiedad que tiene el agua por la cual los mosquitos no se hunden al posarse sobre
ella y presión de vapor a otra propiedad por la que se evapora antes de la ebullición.
Por último, hay una serie de conceptos abstractos (leyes, teorías, modelos, etcétera) que
rebasan la experiencia cotidiana. Éstos son una nueva manera de conocer los
fenómenos, complementando la explicación del sentido común. Para entender, por
ejemplo, las diferencias entre un gas, un líquido y un sólido, recurriremos al modelo
cinético molecular, que explica el comportamiento de las partículas en cada estado de
agregación (sólido, líquido y gaseoso).
b) Los Símbolos de los Elementos
Nos referiremos ahora a los nombres de los elementos, ya que el nombre que
Química da a las diversas sustancias se basa en los elementos.

la

Actualmente existen más de 100 elementos, algunos de ellos fabricados por el hombre.
La manera en que se ha llegado a dar nombre a cada uno de esos elementos está llena
de historias interesantes.
En el siglo XV los elementos ya descubiertos se reducían a trece: oro (Au), plata (Ag),
cobre (Cu), hierro (Fe), estaño (Sn), plomo (Pb), mercurio (Hg), carbono (C), azufre (S),
arsénico (As), antimonio (Sb), bismuto (Bi) y zinc (Zn), y en los últimos cinco siglos se
han descubierto los restantes.
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Algunos símbolos alquimistas y sus nombres
Sol

Luna

Oro

Plata

Marte Saturno Urano Mercurio

Hierro

Plomo Cobre

Mercurio

En algunos casos, el nombre de los elementos fue modificado en diferentes etapas antes
de quedar el que ahora tiene; por ejemplo, el oxígeno primero fue llamado aire de fuego y
el cloro, que debe su nombre a su color, fue llamado ácido marino desflogistizado por su
descubridor. El químico Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) fue quien estableció el
sistema para simbolizar los elementos como los conocemos actualmente. Los
nombres de los elementos más importantes, sus símbolos correspondientes y sus
características hay que aprenderlos, pues son las vocales de nuestro alfabeto químico y
nos sirven para identificar a todas las sustancias.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Busca en la tabla periódica de los elementos químicos los símbolos de los siguientes
elementos y anótalos en los renglones correspondientes.
Hidrógeno

Magnesio

Sodio

Cloro

Nitrógeno

Calcio

Los objetos que nos rodean están formados por sustancias, las cuales se componen,
por lo general, de más de un elemento. Muchas de éstas, como ya habíamos
mencionado, tienen nombres comunes. Si tuviéramos que aprendernos tanto nombres
comunes como compuestos existen, estaríamos hablando de cientos de miles de
palabras; por esta razón, los químicos han establecido un sistema para nombrar los
compuestos, como se muestra en el siguiente cuadro.
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Nombre Común

Fórmula

Cal viva
Agua
Polvo de hornear
Sal de uvas
Gas de la risa
Leche de magnesia
Ácido muriático
Pirita (oro de tontos)
Sal
Sal de amoniaco

CaO
H2O
NaHCO3
MgSO4 7 H20
N2O2
Mg(OH)2
HCI
FeS
NaCl
NH4CI

Nombre Químico
óxido de calcio
agua
hidrogenocarbonato de sodio
sulfato de magnesio heptahidratado
óxido de nitrógeno (IV)
hidróxido de magnesio
cloruro de hidrógeno
disulfuro de hierro (II)
cloruro de sodio
cloruro de amonio

Lavoisier estableció una manera de sustituir el fantasioso lenguaje de los alquimistas, al
llamar cloruro de sodio a un compuesto de cloro y sodio (sal común, NaCl); al gas
formado por hidrógeno y azufre lo llamó sulfuro de hidrógeno (H2S). Cuando varios
compuestos se formaban por los mismos elementos, pero en distinta proporción, les dio
nombres relacionados, por ejemplo, los cuatro ácidos compuestos de hidrógeno, cloro y
oxígeno los llamó: ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico y ácido perclórico, de
acuerdo con su creciente contenido de oxígeno, y cuando se sustituía el hidrógeno por
sodio los llamó hipoclorito sódico, clorito sódico, clorato sódico y perclorato sódico.

Fórmula
HCIO
HCIO2
HCIO3
HCIO4

Nombre
ácido hipocloroso
ácido cloroso
ácido clórico
ácido perclórico

Fórmula

Nombre

NaClO
NaCIO2
NaCIO3
NaCIO4

hipoclorito sódico
clorito sódico
clorato sódico
perclorato sódico

Como ves, el nombre de cada compuesto se forma por los nombres de los diferentes
elementos que lo constituyen, y sus terminaciones varían de acuerdo a la cantidad o
proporción de cada elemento que contienen.
De este modo Lavoisier uniformó la caótica nomenclatura química de la época,
transformándola en otra perfectamente lógica. Sin embargo, esta nomenclatura no es la
que actualmente se considera como oficial y que estudiarás más adelante en este curso.
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El sistema para nombrar los compuestos se estableció en el Congreso de la Unión
Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) en 1940 y la última publicación de
este sistema fue en 1989. Aunque existen otros sistemas de nomenclatura, éste es el
reconocido oficialmente y el que usaremos en nuestros cursos. Sólo la práctica
generará el dominio de este lenguaje; por ello, nos referiremos a los nombres químicos y
fórmulas de los compuestos constantemente en el desarrollo de todos los contenidos.
La composición de las sustancias es un concepto importante en Química; pero conocer
sus componentes no es suficiente para producirlas. En cada caso, la clave de su
producción está en la cuantificación de sus ingredientes (por ello las empresas guardan
en secreto esta composición). Pequeñas desviaciones en las dosis de ingredientes da
por resultado productos con características diferentes. La fórmula de un compuesto
indica la cantidad exacta de partículas de cada elemento que intervienen. Así H 2O, la
fórmula del agua, nos indica que está formada por 2 partículas de hidrogeno y 1 de
oxígeno, H2O2, el agua oxigenada, está formada por 2 partículas de hidrógeno y 2 de
oxígeno. Diferentes fórmulas o diferentes combinaciones de elementos dan por
resultado diferentes productos. Más que aprenderse las fórmulas, lo que tenemos que
hacer es aprender a interpretarlas.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Completa el cuadro escribiendo el número de partículas que tiene cada elemento de
acuerdo a su fórmula.
NOMBRE QUÍMICO
Cloruro de Amonio
Perclorato Sódico
Carbonato de Sodio
Ácido Sulfúrico

FÓRMULA

NÚMERO DE PARTÍCULAS

NH4Cl
NaClO4
Na2CO3
H2SO4

Finalmente, vamos a hablar de otros aspectos importantes del lenguaje: las ecuaciones
químicas. Una ecuación es la representación simbólica de una reacción o cambio
químico. Hoy en día se realiza mucho esfuerzo en expresar la información en forma
concisa y útil. En Química se usan ecuaciones como expresiones cortas o abreviadas
de todo lo que implica un cambio observado ya sea en laboratorio o en la vida cotidiana.
Una ecuación nos da información sobre las sustancias que intervienen en una reacción y
puede predecir los productos que se van a obtener.
Así, por ejemplo, la reacción que ocurre entre el magnesio y el oxígeno del aire, al
encenderse el “flash” en una fotografía, se representa con la siguiente ecuación:
Magnesio + Oxígeno = óxido de magnesio
2 Mg + O2

2MgO
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Otro ejemplo es la reacción efectuada al gasificar un refresco embotellado que se
representa con la siguiente ecuación:
Ácido carbónico = agua + dióxido de carbono
H2CO3

H2O + CO2

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
¿Podrías ahora identificar cuál es la función del lenguaje químico?
Elabora una pequeña síntesis al respecto.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Con la revisión del esquema podrás notar que dentro del lenguaje empleado en la
Química se utilizan, básicamente, conceptos y símbolos.

LENGUAJE QUÍMICO
se refiere a

CONCEPTOS QUÍMICOS
EMPLEADOS EN EL LENGUAJE
COMÚN
que incluye

CONCEPTOS
QUÍMICOS

SÍMBOLOS DE
LOS ELEMENTOS
como

tales como
TENSIÓN
SUPERFICIAL

PRESIÓN
DE VAPOR

MODELO
CINÉTICO
MOLECULAR
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H

Li

K

Rb

1.3 EL MÉTODO DE LA QUÍMICA
El hombre, para poder transformar la realidad, necesita descubrir cómo funciona. No
cabe duda que el investigador se ve obligado a elaborar y reelaborar su propio método de
trabajo para llegar a desentrañar los secretos de la naturaleza. El método es el conjunto
de procedimientos para realización de un fin; éste se deriva de la experiencia misma, y
son los resultados obtenidos los que indican si es o no el adecuado. El método
particular de las ciencias naturales es el método experimental, el cual no es una
“receta” que al seguirse paso a paso resolverá automáticamente los problemas.
1.3.1 EL MÉTODO CIENTÍFICO EN LA QUÍMICA
Para entender lo que es el método experimental, recordemos un pasaje de la vida de
Louis Pasteur (1822-1895). Para que sea más claro lo iremos explicando por pasos:
Primer Paso
Monsieur Bigo, destilador de alcohol, se encontraba en apuros, por lo que decidió visitar a
Louis Pasteur en su laboratorio y pedirle ayuda.
Louis Pasteur aceptó y lo acompañó a la destilería, olfateó las cubas que no daban alcohol,
tomó muestras de la sustancia gris y viscosa para llevarla a examinar a su laboratorio, sin
olvidar de recoger muestras de pulpa de remolacha sana en fermentación. Volvió al
laboratorio, se rascó la cabeza y decidió examinar las sustancias llevadas. Puso una gota del
producto bajo el microscopio y vio que estaba llena de diminutos glóbulos mucho más
pequeños que cualquier cristal conocido, de un color amarillento, y en cuyo interior había
enjambres de curiosos puntos en continuo movimiento. Intrigado se preguntó: “¿Qué tendrán
las cubas enfermas? ¿Qué será esto? ¡Pero si aquí no hay fermentos!. ¿Dónde podrían estar?
Aquí no hay más que una masa confusa. ¿Qué querrá decir esto?”.

Como ves, en primer lugar tenemos que detectar un problema, para lo cual se deben
hacer preguntas significativas sobre un fenómeno; pero no es posible hacerlo si se
carece de la información más elemental sobre el fenómeno en estudio. En el momento
en que un hecho es conocido, toma el nombre de fenómeno.
¿Cuál era el fenómeno que estudiaría Pasteur?
La información sobre un fenómeno puede ser captada por medio de la observación
directa, como en el caso de Louis Pasteur (sentido de la vista), e indirectamente a través
de los antecedentes legados por los estudios anteriores, es decir, mediante una revisión
bibliográfica.
Segundo Paso
En las paredes de este frasco hay motitas grises y otras flotando en la superficie del líquido.
Veamos... No, no aparecen en el líquido donde hay fermentos y alcohol. ¿Qué podrá ser?
Con cierta dificultad logró separar una de aquellas motitas, y colocarla en una gota de agua
pura, para examinirla bajo el microscopio. En lugar de glóbulos de fermentos encontró algo
completamente diferente, algo extraño y nunca visto: “grandes masas danzantes y enredadas
de pequeños bastoncitos, sueltos unos, a la deriva otros, como cadenas de botecillos, agitados
por una vibración incesante y extraña. ¿Qué podrá ser esto?”.
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Observar todos aquellos aspectos que pueden ser causa de los fenómenos es un paso
importante en todo método.
¿Qué observarías tú en el caso anterior para investigar por qué el contenido de
las cubas no se comportaba de la misma manera?
El siguiente punto es la delimitación del problema, para lo cual se requiere de un arduo
trabajo intelectual apoyado en la información lograda para elegir la pregunta más
adecuada y trabajar sobre ella.
Pasteur, al estudiar el problema de la fermentación, se planteó varias preguntas y poco a
poco enfocó su atención a una de ellas. Esto significa que cuando surge una serie de
preguntas sobre un problema, es necesario jerarquizarlas para resolverlas una por una y
al final integrarlas y poder resolver un problema mas general.
Tercer Paso
Tal vez estos bastoncitos del líquido de las cubas enfermas están vivos, tal vez compitan con
los fermentos, venciéndolos. ¡Los bastoncitos son los que impiden la formación del alcohol,
produciendo ácido láctico, del mismo modo que las levaduras son el fermento del alcohol!
Era una conjetura, pero, en su interior, algo le decía a Louis Pasteur que tenía razón. En la
cabeza le zumbaban proyectos para comprobar su conjetura.

Una vez que se tiene perfectamente claro el problema, se plantean las alternativas que
tentativamente lo pueden solucionar. Toda posible respuesta o explicación encaminada
a solucionar tentativamente un problema (hasta que se demuestre lo contrario) recibe el
nombre de hipótesis, la cual representa una anticipación a la propia experimentación.
La hipótesis generalmente se establece al observar con precisión las semejanzas entre
diversos fenómenos: conociendo la causa de uno de ellos, se emite la hipótesis, a fin de
explicar los otros fenómenos, por la misma causa. También la hipótesis surge como
conclusión de razonamientos inductivos o deductivos.
En este sentido, ¿qué importancia tiene establecer una hipótesis?
Cuarto Paso
En esta mezcolanza del líquido de las cubas de fermentación me es imposible estudiar los
bastoncitos que considero como seres vivos -reflexionaba Pasteur-. Tengo que inventar una
especie de caldo trasparente para poder ver lo que sucede: tendré que idear un medio nutritivo
especial para ver si se reproducen, para ver si aparecen miles donde sólo existía uno.

Lo que procede a continuación es probar la hipótesis, para lo cual se diseña un
experimento que proporcione los datos que ratifiquen o refuten la hipótesis.
La experimentación es la reproducción, y por ende a voluntad de un fenómeno para
estudiarlo en su desarrollo, estableciendo y controlando deliberadamente los parámetros
o variable así como las condiciones más adecuadas para observar y medir todo lo que
genera el fenómeno estudiado.
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Si es difícil detectar todas y cada una de las variables, al menos se deben encontrar las
que influyen directa y determinantemente en el problema estudiado, para evitar
lamentaciones como: “¡se me olvidó considerar la temperatura!”; “¡no consideré la
concentración!”; “¡no pensé que la espátula se disolviera en el ácido!”, etcétera. No se
trata de “manejar” a la vez todas las variables, porque sería complicado; entre menor sea
el número de variables que se trabajen, mayor seguridad se tendrá en el desarrollo del
experimento. Para seleccionar las variables pertinentes de un experimento, se dividirán
en dos grandes grupos:
Las variables dependientes, que son las principales en un experimento, y, obviamente,
las que se determinen experimentalmente y, de hecho, están enunciadas en el problema.
Y las variables independientes, cuya influencia puede modificar a las variables
dependientes, por lo que se deben mantener bajo control, permaneciendo constantes a
través de todo el experimento.
Quinto Paso
Tal vez no haya ningún caldo transparente que me permita ver crecer estos bastoncitos, pero
me asomaré por si acaso. Alzó el frasco hacia la luz de gas y murmuró: Hay hileras de
burbujas que brotan de las motitas grises que deposité ayer; hay muchas motitas nuevas y de
todas ellas brotan burbujas. ¡Había llegado el momento de despejar la incógnita!. Puso una
gota en una placa y la observó a través del microscopio. ¡Por fin! El líquido estaba plagado de
millones de bastoncitos. ¡Se han multiplicado! ¿están vivos? exclamó.

Del experimento se desprenden los resultados, estos pueden ser de dos tipos:
numéricos y de información ocular como cambios de color, formación de precipitados
o cristales, producción de gases, etcétera. Es por eso que el experimentador no se debe
distraer para captar con todo rigor lo que el experimento le pueda ofrecer o le muestre.
¿Qué tipo de resultados obtuvo Pasteur?
¿Consideras que a partir de los resultados se puede aceptar o rechazar una
hipótesis?
Sexto Paso
Finalmente, los resultados deben ser sometidos a discusión para que se emitan las
conclusiones. Discutir significa examinar cuidadosamente los resultados.
En las conclusiones a que se puede llegar con el experimento realizado se debe tomar en
cuenta la hipótesis y el problema planteado para contestar si la hipótesis fue cierta o no y
si el problema se resolvió o no. Además se pueden incluir sugerencias que permitan
mejorar el experimento, reproducirlo o realizar cualquier situación que ayude a
comprenderlo mejor.
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a) La Importancia de la Observación Cuidadosa
Como has notado, a lo largo del método experimental se presenta una y otra vez la
observación; este proceso es muy importante, y para que lo entiendas recurriremos a una
obra de Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, en la que manifiesta que
Holmes debía su éxito a su habilidad para realizar observaciones críticas, a diferencia del
doctor Watson, quien no sabe observar, suscitándose el siguiente diálogo entre ellos:
-De acuerdo, usted ve pero no observa. La diferencia es clara. Por ejemplo; usted ha visto con mucha
frecuencia los escalones que conducen desde el vestíbulo a esta habitación.
-Frecuentemente
-¿Con qué frecuencia?
-¡Bien, centenares de veces!
-Entonces, ¿cuántos escalones hay?
-¿Cuántos? No lo sé
-Perfectamente, usted no ha observado, aunque haya visto. Ésta es precisamente la diferencia, pues yo sé
que existen 17 escalones, porque he visto y he observado al mismo tiempo.3

Aunque el número de escalones no era importante, Holmes mantenía siempre activo su
poder de observación.
Te invitamos a que tú también desarrolles y practiques esta habilidad.
Es posible comparar al científico con el detective, ya que para obtener respuestas a sus
preguntas emplean métodos muy parecidos; de igual forma, el éxito en el trabajo de
ambos consiste en la observación que ha de ser escrupulosamente honesta.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

En alguna ocasión te habrás encontrado en una situación en donde solamente te
dediques a ver y no a observar, como por ejemplo el arco iris.
¿Podrías describirlo? ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿En qué orden aparecen los colores? ________________________________________
______________________________________________________________________________

3

CANON Doyle, A: Un escándalo en Bohemia.
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b) Análisis y Síntesis en la Metodología
Los químicos pasan gran parte de su tiempo en el laboratorio, separando e identificando
los constituyentes de las sustancias. “Divide y vencerás”, tal puede ser el lema de las
primeras generaciones de químicos que fueron esencialmente analistas,
“desmenuzadores” de la materia. Por medio del análisis químico descubrieron muchos
de los elementos que existen en la Tierra y también pudieron entender qué partes
integran los compuestos químicos, simples o complejos, desde la sal común hasta las
proteínas. Gracias al análisis, los químicos descifraron la composición de las rocas y
minerales y ayudaron a los geoquímicos a establecer la proporción de los elementos en
la Tierra.
La finalidad de los análisis realizados diariamente en el laboratorio químico es de índole
diversa. Puede tratarse del control de un producto acabado o que se encuentra en una
fase intermedia de elaboración, sea cual fuere su naturaleza: medicamento, cemento,
metal, etcétera. Puede utilizarse también para establecer presuntos actos delictivos,
mediante el análisis de las trazas de pólvora de un disparo, o en la determinación de una
sustancia tóxica. Los especialistas y consejeros en agronomía se ocupan del análisis del
suelo, permitiendo fijar el tipo de cultivo al cual se presta mejor y el abono que más
conviene utilizar.
Otra actividad cotidiana de los químicos es la síntesis de sustancias, que en muchas
ocasiones ni siquiera existen en la naturaleza. Muchos de los productos químicos que
nos rodean como los medicamentos, plásticos, colorantes, detergentes, etcétera, son
productos complejos que el químico construye partiendo de productos de base simple,
como si estuviera jugando con un rompecabezas, alternando las etapas de síntesis y las
de purificación. A veces se encuentra con productos nuevos, que resultan ser un
medicamento eficaz, un abono revolucionario o un nuevo material a la vez ligero y muy
resistente.
Si revisáramos las guías farmacéuticas modernas veríamos que el 25% de las medicinas
son preparados naturales. Las demás son sustancias medicinales sintetizadas por el
poder de la Química y desconocidas en la naturaleza. En la actualidad, durante un solo
día, los químicos sintetizan variedad de nuevos medicamentos, desde analgésicos hasta
preparados para curar enfermedades psíquicas.
A continuación te presentamos un ejemplo de síntesis de sustancia.
La primera síntesis de una sustancia medicinal se realizó hace unos cien años. Hacía ya tiempo
se conocía la propiedad curativa del ácido salicílico sobre el reumatismo, pero era muy difícil y
caro obtenerlo a partir de la materia prima vegetal. Sólo en 1874 se logró elaborar un
procedimiento simple para preparar el ácido salicílico a partir del fenol.
El dolor siempre ha sido compañero de por vida de los seres animados, ya que es un mecanismo
de alerta cuando algo no va bien en el organismo; empero, el hombre ha podido controlarlo por
medio de ciertas sustancias llamadas analgésicos; uno de ellos es el ácido salicílico, y, sin
embargo, causa daños a la mucosa estomacal, por los que los químicos se preguntaron: ¿Cómo
disminuir el daño estomacal que produce el uso del ácido salicílico como analgésico?
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Mediante un proceso de síntesis los químicos lograron solucionar este problema al unir a
la molécula del ácido salicílico un radical acetilo, convirtiéndolo en ácido acetil salicílico.
Esta sustancia sirve de base para muchos preparados medicinales, entre ellos la aspirina
común, pero existen diversos productos farmacéuticos que la incluyen. ¿Recuerdas
alguno? Si observas en la caja la composición de algunos medicamentos de tu casa
verás cuáles contienen ácido acetil salicílico.
Restaurar la salud de las personas es una tarea noble para los químicos, pero, al mismo
tiempo, la más difícil. Largo es el camino de un medicamento cualquiera desde el matraz
de laboratorio hasta el mostrador de una farmacia, ya que no basta con saber que puede
curar con éxito una enfermedad determinada, también se necesita analizar
detalladamente de qué modo actúa y cuál es su mecanismo químico de lucha contra
dicha enfermedad.
Como vez, el análisis y la síntesis son dos procesos que los químicos emplean
cotidianamente en su trabajo, de la misma manera que contribuir a la experiencia de la
enseñanza-aprendizaje es la tarea de un docente.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Una vez que hayas revisado el esquema podrás distinguir los pasos que se deben seguir
en el método científico.
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EL
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donde
se

1.4 CARÁCTER CUANTITATIVO DE LA QUÍMICA
Al hablar de las características del estudio de la Química, hemos mencionado como sus
tres pilares el lenguaje, el uso de síntesis y análisis, y la cuantificación, o sea el uso de
mediciones y cálculos.
En esta sección, con la que terminamos el tema introductorio, vas a aprender acerca del
papel de las cuantificaciones que se hacen en la Química, pero además trataremos de
conjuntar los conocimientos que se han planteado hasta aquí para que logres un
aprendizaje integrado.
Cuando se estudian los fenómenos naturales, sean éstos de cualquier tipo (físico,
químico o nuclear). El primer paso para su estudio es la observación. Esta percepción
de los fenómenos es nuestro único contacto con el mundo físico y son nuestros sentidos
los que se encargan de comunicarnos la forma en que está sucediendo el fenómeno.
Los datos experimentales que obtenemos provienen de sucesos observables y son
mejores o peores en la medida que lo sean los métodos de detección. El hombre ha
aprendido por medio de sus experiencias que sus sentidos están limitados para percibir
los fenómenos y ha inventado una gran cantidad de instrumentos para facilitar sus
observaciones, tales como el microscopio, el telescopio, la balanza, el potenciómetro y el
espectrofotómetro, entre otros.
Sin embargo, no existe una distinción especial entre las observaciones obtenidas por los
sentidos y las alcanzadas por medio de instrumentos, salvo en la precisión proporcionada
por los equipos ya que, en principio, la utilización de éstos no afecta la realidad de la
observación.
La mayor parte de las veces la finalidad de la observación es obtener una medida
cuantitativa de los fenómenos; es decir, una relación que indique la magnitud del
suceso que se está observando. Generalmente dicha magnitud se expresa con un
número y una unidad, que sirve para comparar con sucesos similares.
De acuerdo con lo anterior, surge una pregunta capital que resulta ser la parte medular
de este apartado.
1.4.1 ¿POR QUÉ ES NECESARIA LA CUANTIFICACIÓN?
En la vida diaria la cuantificación es esencial para muchas de las situaciones cotidianas;
cuando nos transportamos en un vehículo público, pagamos una cantidad específica. No
sólo es importante el acto de pagar (cualitativo), sino cubrir el precio adecuado
(cuantitativo) del viaje. Al ingerir nuestros alimentos, no es lo mismo, nutricionalmente
hablando, el comer una tortilla de un plato adecuadamente preparado acompañado por
tortillas, de tal manera que se cubran los requerimientos necesarios para el organismo
(cuantitativo). La cuantificación es algo inherente y necesario para la vida humana.
¿Consideras que las calificaciones de un examen son de carácter cualitativo?
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En el caso específico de la Química la cuantificación es fundamental y ha permitido
elevar esta disciplina a la categoría de ciencia, además de posibilitar la predicción de los
fenómenos de importancia en diferentes niveles, desde el ámbito cotidiano hasta el
industrial.
Existe un sinnúmero de ejemplos de los que un químico puede cuantificar, los cuales son
comunes en nuestra vida. Para que lo entiendas, y referida nuevamente a la
contaminación del aire, existe la necesidad imperiosa de cuantificar dichos
contaminantes, ya que en pequeñas cantidades puede ser inofensivo, pero a elevadas
concentraciones son altamente perjudiciales para la mayoría de los seres vivos;
actualmente en la Ciudad de México, y en muchas otras ciudades del mundo, se lleva a
cabo un registro cuantitativo de todos los contaminantes (IMECA, en nuestro caso) 4 con
el fin de tomar las medidas necesarias de protección al ambiente y, por tanto, de los
seres vivos.
En cuanto a los medicamentos, es común que un médico recete a sus pacientes una
determinada dosis. Esta dosis no es otra cosa que una medida de la cantidad que el
paciente debe recibir de dicha medicina, ya que no es la misma cantidad que puede
consumir un bebé a la que puede utilizar un adulto. Generalmente la dosis depende de la
edad, peso corporal y capacidad del paciente para metabolizar el medicamento, de tal
manera que cuantitativamente existe una dosis mínima, por debajo de la cual no tendría
efecto el medicamento, y una dosis máxima, que al ser rebasada puede resultar tóxica o
incluso letal para el organismo.
Cuando una persona ingiere una bebida alcohólica, existe una diferencia cuantitativa
entre mantenerse sobrio, estar “alegre”, o llegar hasta un estado evidente de embriaguez,
donde sus sentidos y sus capacidades están totalmente limitados, de forma que
cuantificando la concentración de alcohol en la sangre se puede predecir el
comportamiento de un individuo dependiendo de su edad, sexo, peso corporal,
costumbre a las bebidas alcohólicas y algunas otras variables.
Muchas enfermedades pueden ser evitadas o controladas gracias a la cuantificación. La
hemoglobina es una proteína que contiene hierro (Fe) que transporta el oxígeno de los
pulmones a las células. Si la cantidad de hierro es deficiente, la hemoglobina no se
forma, causando lo que se conoce como anemia.
La diabetes es una enfermedad que se presenta por niveles altos de glucosa en la
sangre. Mediante la cuantificación continua de dichos niveles y analizando las
características del paciente, puede elegirse el tratamiento adecuado para controlar el
padecimiento.
En la industria metalúrgica se analizan y cuantifican las proporciones adecuadas de los
componentes de una aleación, porque, de no hacerse rutinariamente, la calidad
disminuye y pueden generarse productos que sean muy sensibles a la corrosión y que
tengan muy poca resistencia.

4

IMECA: Índice Metropolitano de la Calidad del Aire.
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En conjunto, podemos decir que en cualquier tipo de industria es necesario cuantificar
diferentes variables mantener la calidad de los productos que llegan a los compradores, y
esa cuantificación en la industria es lo que se conoce como control de calidad.
a) La medición y los grandes químicos
En la historia de la Química se han realizado intentos para lograr la cuantificación de los
fenómenos, pero durante mucho tiempo se emplearon métodos que, lejos de aclarar la
forma en que se llevaban a cabo los fenómenos químicos, aumentaban la confusión al
respecto.
Robert Boyle, en su obra El químico escéptico, recomendaba tener más cuidado en el
registro de las observaciones en los experimentos con el fin de obtener resultados
adecuados.
En el siglo XVII, Lavoisier, tomando en cuenta muchas de las aseveraciones que existían
en su tiempo, comenzó por rehacer algunos de los experimentos de su época, con el
cuidado de cuantificar cuidadosamente los resultados obtenidos en cada uno de los
suyos. Fue tan grande y fuerte la influencia de los experimentos de Lavoisier, que a
partir de ellos desechó la teoría del flogisto, que proponía que las sustancias capaces de
arder lo eran por contener un supuesto “principio de combustión” al que se le denominó
flogisto, concepto erróneo que se había mantenido durante más de un siglo.
Con la aparición de Tratado elemental de Química en 1789, Lavoisier, como se
mencionó anteriormente, convierte a la Química en una ciencia cuantitativa y,
además, establece los primeros listados de las sustancias elementales o elementos.
En otro curso de Química, veremos el tema de Estequiometría que nos ayuda a definir
cómo están compuestas las moléculas, qué proporción contienen de cada elemento y
cuantitativamente cómo se van a formar los productos de una reacción. Asimismo,
trataremos de entender cómo son los cambios energéticos producidos en una reacción
química y cuáles son sus aplicaciones, todo esto también en una forma cuantitativa. En
ambos casos, para realizar los cálculos, usaremos las ecuaciones químicas.
Para terminar con este tema se puede decir que las aportaciones de Boyle, Lavoisier,
Berzelius y muchos otros investigadores, anteriores y posteriores a ellos, hicieron de
la Química una ciencia 100% cuantitativa y que gracias a ello tiene un lugar destacado
en todos los países del mundo en el ámbito económico, social y político, porque esta
posibilidad de cuantificar los fenómenos químicos permite su predictibilidad y facilita el
control de las variables para mejorar la producción de bienes para la humanidad.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Investiga sobre los siguientes aspectos:
¿A partir de que niveles de glucosa se considera a un paciente con diabetes?
______________________________________________________________________________
¿Cuáles son los niveles de contaminación ambiental para declarar la fase 2 de
contingencia ambiental en la Ciudad de México?
______________________________________________________________________________

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Conforme revises el esquema observarás la importancia de cuantificar, así como la
relación que tiene con varios fenómenos o aspectos de tu vida cotidiana.
CARÁCTER CUANTITATIVO
DE LA QUÍMICA
su objetivo es

sus

PRECURSORES

OBTENER UNA MEDIDA
CUANTITATIVA DE LOS
FENÓMENOS.

son

mediante la
BOYLE

OBSERVACIÓN DE
FENÓMENOS NATURALES

LAVOISIER

que sirven para
ESTABLECER DOSIS
DE MEDICAMENTOS

DETECTAR
CONCENTRACIONES
DE ALCOHOL EN LA
SANGRE
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DETERMINAR LA
CALIDAD DEL
PRODUCTO EN UNA
EMPRESA

BERZELIUS

RECAPITULACIÓN
El propósito de este capítulo fue presentarte un panorama general de las características
principales de la Química y su relación con la vida cotidiana.
De esa manera, se ha mostrado cómo esta ciencia se ha desarrollado a partir de la
solución de problemas que se presentan en la cotidianeidad, como el descubrimiento del
fuego, las formas de producirlo, el manejo de los metales, el uso farmacéutico de algunas
sustancias naturales, la industrialización de productos y la posibilidad de contar con
alimentos en buenas condiciones en cualquier época del año y lugar. En otras palabras,
gracias a la Química nuestra vida es distinta a la de nuestros antepasados.
También hemos visto que para estudiar Química es necesario considerar sus
características, esto es, adquirir su lenguaje, usar su método y realizar cuantificaciones y
cálculos. No puede aprenderse de memoria, sino “haciéndola”, es decir, requiere de
todos tus sentidos, tu curiosidad y de tu imaginación.
El aprendizaje del lenguaje químico te abrirá las puertas del mundo del comportamiento
de la materia y de la explicación de los fenómenos. El método, como se mencionó, te
posibilitará acercarte con procedimientos específicos a los conocimientos científicos, te
proporcionará las herramientas para poder entender el problema, proponer soluciones y
comprobarlas. Conocerlo te permitirá recrear, en ocasiones, el camino que siguieron los
científicos para descubrir los conceptos, establecer leyes o explicar los fenómenos. La
cuantificación tiene la función de precisar el conocimiento de los fenómenos, para que,
con base en ello, se pueda predecir el comportamiento de la materia o, en su caso, saber
cómo los científicos pueden hacerlo.
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ACTIVIDADES INTEGRALES
Las siguientes prácticas de laboratorio te servirán para consolidar e integrar los
conocimientos que adquiriste con el estudio de este capítulo. Contesta las preguntas que
aquí se te plantean y verifica tu respuesta en el siguiente apartado.

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 1
PRÁCTICA DE LABORATORIO5 (OBLIGATORIA)
Completa el siguiente cuadro
CONCEPTOS

PROPIEDADES

Analgésico

Es una sustancia que ____________________
sustancia con baja solubilidad

Antiácido

Es una sustancia con características básicas
para __________________________________.

Dosis

Cantidad necesaria ___________________ un medicamento.

Para la realización de esta práctica debes investigar sobre lo siguiente:
1) ¿Cuál es la fórmula del hidrógeno carbonato de sodio?
2) ¿Cuál es la fórmula del ácido acetil salicílico?
¿Qué necesitas?








Alka Seltzer
Agua
Termómetro
Balanza granataria
Espátula de acero
Tripié
Cronómetro









Tabcin
Sal de uvas
Probeta graduada
vasos para precipitados
Mechero de Bunsen
Tela de alambre con asbesto
Mortero con pistilo

5
A partir de este momento se te dará a conocer cuáles son las prácticas que deberás de realizar (en el laboratorio) para tener
derecho al examen de acreditación. Las prácticas estarán indicadas por la palabra OBLIGATORIA.
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¿Cómo hacerlo?
Observa detenidamente cada uno de los vasos para precipitados (3) que se encuentran
en cada inciso e identifica cuál(es) es(son) la(s) variable(s) independiente(s) que se está
manejando. Te sugerimos que las resaltes con un color diferente.
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Una vez que has analizado el procedimiento, elabora una hipótesis para cada inciso,
tomando en cuenta las variables que identificaste.
a) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
d) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Desarrollo del experimento y registro de observaciones
En cada caso, toma el tiempo que tarda en efervescer el producto en el agua.
Experimento

Vaso 1

Vaso 2

Vaso 3

a

b

c

d
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Observaciones

Eliminación de desechos
Cualquier residuo de los medicamentos debe desecharse de inmediato, arrojándolo al
bote de basura para evitar accidentes. Los productos del experimento elimínalos por la
tarja.
Cuestionario de reflexión
Experimento
a)

 ¿Por qué tardó menos tiempo en reacción el Alka Seltzer en polvo que
en tableta?

b)

 Establece una relación entre la masa del Alka Seltzer y el tiempo de
reacción.

c)

 ¿Qué pasaría si el agua estuviera hirviendo?
 Explica qué efecto tiene la temperatura sobre las reacciones.

d)

 ¿Depende el tiempo, de la marca comercial?
 ¿Existe una relación entre el tiempo de reacción y la marca comercial
del producto?

Conclusiones: Escribe tus conclusiones generales sobre los experimentos y emite tus
conclusiones específicas tomando en cuenta la hipótesis que elaboraste en cada inciso.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 2
“QUÍMICA Y PRODUCTOS DE USO COTIDIANO”
Objetivo
Determinar algunos parámetros que intervienen en la reacción del Alka Seltzer con agua,
para establecer la relación entre la Química y la vida cotidiana.
Cuestionario de conceptos antecedentes
1) ¿Qué es un analgésico? ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) ¿Qué es un antiácido? _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) ¿Cuál es la fórmula del hidrógeno carbonato de sodio? ___________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4) ¿Qué es una dosis terapéutica? _______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) ¿Cuál es la fórmula del ácido acetil-salicílico? ___________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6) ¿Qué sucede si ingieres una dosis mayor de la terapéutica? ______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7) ¿Cómo se sintetizó por primera vez la aspirina? _________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Hipótesis
Elabora la hipótesis a partir del siguiente cuestionamiento:
¿En qué vaso será más rápida la reacción y por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué necesitas?
Materiales

Sustancias

 Termómetro

 11 g Alka Seltzer

 1 Balanza granataria

 1g

Sal de uvas

 1 Espátula

 1g

Tabcín

 1 Tripié

 Agua

 1 Cronómetro
 1 Pinzas para vaso
 1 Probeta
 3 Vasos de precipitado
 1 Mechero Bunsen
 1 Tela de alambre
 1 Mortero con pistilo

Prevención y seguridad
La requerida en el laboratorio para el uso del mechero y del material de vidrio caliente.

47

¿Cómo hacerlo?

En tres vasos coloca 1 g de Alka Seltzer de la siguiente manera:
En el primero, colócalo en polvo; en el segundo, en trocitos y en el tercero en trozo
completo. Agrega agua y mide el tiempo que tarda en reaccionar.
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Coloca después en tres vasos con la misma cantidad de agua las siguientes cantidades
de alka seltzer: 0.5 g, 1g y 2g. Anota el tiempo de la reacción.
En otros tres vasos, coloca 1g de alka seltzer en la misma cantidad de agua a tres
temperaturas diferentes. Observa el tiempo de la reacción en cada uno.
En otros tres vasos con igual cantidad de agua, agrega 1g de alka seltzer, al primero; 1g
de sal de uvas, al segundo y 1g de tabcín al tercero. Observa el tiempo de la reacción de
cada vaso.

Registro de observaciones
Registra en cada caso el tiempo que tarda la reacción.
Tiempo de
reacción

Vaso 1

Vaso 2

Vaso 3

Observaciones

Tamaño de
partícula
Cantidad de
Alka Seltzer
Temperatura de
agua
Diferentes
sustancias

Eliminación de desechos
Cualquier residuo de los medicamentos debe desecharse de inmediato, arrojándolo al
bote de basura para evitar accidentes. Los productos del experimento elimínalos por la
tarja.
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Cuestionario de reflexión
1. ¿Por qué tardó menos tiempo en reaccionar el Alka Seltzer en polvo que en trozo
completo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Establece una relación entre la masa del Alka Seltzer y el tiempo de la reacción.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Explica qué efecto tiene la temperatura sobre las reacciones. ______________________
______________________________________________________________________________
4. ¿Depende el tiempo de reacción de la marca comercial? ¿Por qué?______________
______________________________________________________________________________
Conclusiones
Considerando el cuestionario de reflexión y contrastando los resultados con tu hipótesis,
elabora tus conclusiones.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN
Recuerda que en este apartado se te proporcionan los criterios que debiste haber
contemplado en las Actividades Experimentales.
Para el caso del cuadro debiste tener presente que:
* Un Analgésico es una sustancia que permite aliviar el dolor.
* El Antiácido es una sustancia con características básicas para disminuir la acidez.
* La Dosis es una cantidad necesaria de administración (cuantitativa) de un
medicamento.
Respecto a las fórmulas del hidrógenocarbonato de sodio y del ácido acetil salicílico
tenemos que:
1) El hidrógeno carbonato de sodio es el nombre con el cual se le conoce dentro de la
química, pero también se le conoce como “polvo de hornear”. Sin embargo, en
cualquiera de los casos su fórmula es NaHCO3.
2) Comercialmente se conoce como aspirina, y químicamente se le llama ácido acetil
salicílico, cuya fórmula es C9H8O4 y se representa:

COOH

O

C

O
Aspirina (Ácido acetil-salicílico)
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CH 3

Para el caso del desarrollo de los experimentos:
1) Mientras más homogéneo sea el producto (más granulado), menor será el tiempo de
disolución.
2) Al disminuir la cantidad del producto (concentración), el tiempo de disolución
disminuye
3) Al incrementar la temperatura, la disolución será más rápida.
4) El tiempo de disolución de la sustancia, dependerá del producto y su presentación que
se ha utilizado.
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PROPÓSITO

En este capítulo estudiarás el:
OBJETO DE ESTUDIO
DE LA QUÍMICA

MATERIA

Conocerás:

ENERGÍA

Lo lograrás:

 El objeto de estudio de  Identificando:
la Química.
Las características y
propiedades de los 3
estados de agregación
de la materia y las
manifestaciones de las
sustancias.
Los diferentes tipos de
energía y su
transformación.
Los cambios que sufre
la materia al interactuar
con la energía.
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CAMBIOS

Te va a servir para:
 Entender la forma en
cómo se manifiestan
los fenómenos que
ocurren en la naturaleza y en tu vida cotidiana.
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CAPÍTULO 2
OBJETO DE ESTUDIO DE LA QUÍMICA
2.1 MATERIA
Gracias a los sentidos; el hombre está en contacto con la materia. Así, a través de la
vista captamos sombras y colores; por el olfato, olores; por el gusto, sabores; por el oído,
sonidos; y por el tacto, texturas. Cada una de estas cualidades son manifestaciones de
la materia, de tal modo que es materia lo que se puede ver, tocar, oír, oler o saborear.
Puedes pensar en toda la materia que te rodea, como plásticos, vidrios, sal, azúcar,
metales, madera, gasolina, telas, agua, oxígeno, gas doméstico, etcétera.
No obstante, es indudable que hay algunos tipos de materia que no pueden captarse
fácilmente por medio de los sentidos, por lo que hemos necesitado de la ayuda de algún
artefacto que los haga manifiesto.
Antes de observar
cuestionamientos:

el

siguiente

ejemplo

reflexiona

mediante

los

siguientes

¿El aire es materia?, ¿puede captarse mediante los sentidos?
Al sumergir un tubo de vidrio invertido en un vaso con agua, ésta no penetra en el tubo
¿Por qué?, ¿qué necesitas hacer para que penetre el agua en el tubo?, ¿qué diferencia
hay entre decir tubo vacío y tubo al vacío? Investiga y anótalo en tu cuaderno:
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Figura 1. Representación del aire como materia.

Como has observado, dos porciones de materia (agua y aire) no pueden ocupar un sitio
igual al mismo tiempo ya que para llenar el vaso con agua, antes tuviste que eliminar el
aire, tal como sucede con una jeringa, primero le sacamos el aire para poderla llenar
después con alguna otra sustancia.
2.1.1 ESTADOS DE AGREGACIÓN MOLECULAR DE LA MATERIA
En el experimento anterior has tenido contacto con la materia en tres estados físicos:
sólido (vaso, recipiente), líquido (agua) y gaseoso (aire).
Ahora bien, aunque a nuestros sentidos la materia se presenta como continua, en
realidad es discontinua; es decir, está compuesta por pequeñísimas partículas; en alguna
materia están muy juntas y en otra muy separadas. En parte, esto se debe a la
existencia de diferentes estados físicos de la materia.
Los sólidos, por ejemplo, tienen las partículas muy cerca unas de otras, de ahí su rigidez
y su dificultad para comprimirlos; en los líquidos las partículas también están cerca, pero
no tanto, por ello no tienen forma rígida o definida y se acomodan en el recipiente que los
contiene (el agua en un vaso o cuando ésta se derrame en el suelo). El gas se
encuentra en un estado de agregación molecular de la materia en donde las partículas
están más alejadas, y por ello, éstas no se acomodan en ningún espacio, sino que
ocupan todo el que pueden. Por eso cuando hay una fuga de gas doméstico, las
partículas se esparcen y podemos detectarlo con el olfato, aunque estemos lejos de la
fuga.
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Figura 2. Estados físicos de la materia.

En el momento que se abre un recipiente con gas, éste escapa hacia el espacio que se le
ofrece; lo alejado de sus partículas hace que el gas sea el único de los tres estados de
agregación molecular que puede comprimirse.
La distancia que se presenta entre las partículas, depende de las fuerzas de atracción
entre ellas, las cuales cambian de acuerdo con la presión o la temperatura, es por ello
que los estados de agregación molecular de la materia cambian, al variar estos dos
factores; como por ejemplo basta observar lo que sucede al calentar o enfriar el agua.
Tabla 1. Propiedades de los distintos estados de agregación molecular de la materia.

Estado

Forma

Volumen

Sólido

Definida

Definido

Líquido

Del recipiente
que
la Definido
contiene

Gas

Indefinida

Indefinido

Partículas

Ejemplos

Muy
juntas,
con Aluminio, oro,
movimiento casi nulo. acero, etcétera,

sal,

Cercanas
y
con Alcohol,
gasolina,
mayor movimiento.
miel, agua, etcétera.
Separadas
e Aire,
dióxido
de
independientes y muy carbono,
helio
móviles.
etcétera.
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2.1.2 COMPOSICIÓN
Antes habíamos mencionado que la materia aparecía en nuestros sentidos como
continua, aunque, en realidad está formada de partículas; de igual modo, debemos
señalar que no toda materia es homogénea, sino que la hay también heterogénea.
Decimos que algo es homogéneo cuando cada una de sus proporciones tiene las
mismas características y algo heterogéneo cuando sus partes tienen distintas
cualidades. Si tomamos azúcar y la disolvemos en agua, al examinar cada una de sus
porciones todas tienen las mismas características de olor, sabor, temperatura, densidad,
etcétera. En cambio, si tomamos porciones distintas de una sopa de verduras cada una
de ellas tendrá distinto sabor según la verdura que esté sobre la cuchara. En el primer
caso nos referimos a una materia homogénea, en el segundo a una heterogénea.
Todo el material del que están hechas las cosas se forma de sustancias, que se
encuentran generalmente mezcladas entre sí, y en muy pocas ocasiones aparecen en
forma pura.
La materia puede presentar dos aspectos de acuerdo con su composición:
mezclas y sustancias puras.
¿Cómo podemos distinguir cuando se trata de una u otra?
En las mezclas siempre hay más de un componente y éstos pueden separarse por
medios físicos o mecánicos (calentando o filtrando, por ejemplo) sin que las propiedades
de sus componentes se alteren.
Las sustancias puras, a su vez, pueden ser elementales o compuestas, ya sea que
estén formadas por un solo tipo de partículas como el oro (Au), el hidrógeno (H 2) y el
carbono (C), llamados elementos o por varias sustancias esenciales como en el caso del
agua (H2O), la sal (NaCI) y el azúcar común (C12H22O11), entre otros. Al descomponer
una sustancia pura -compuesto- se altera su estructura y en consecuencia cambian sus
propiedades. Por ejemplo, el agua se descompone en hidrógeno (H2) y oxígeno (O2) al
pasar a través de ella una corriente eléctrica, a este proceso se le conoce como
electrólisis.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Anota en los renglones: si el objeto que se presenta corresponde a una mezcla o a una
sustancia pura y en qué estado de agregación molecular se encuentra.
MEZCLA/SUSTANCIA

ESTADO DE AGREGACIÓN
MOLECULAR

1) Aire

_________________________

_________________________

2) Anillo de bodas6

_________________________

_________________________

3) Perfume

_________________________

_________________________

4) Cuarzo

_________________________

_________________________

2.1.3 PROPIEDADES
La materia, por tanto, está formada por sustancias, cada una de las cuales tiene sus
características propias que le dan su identidad y que las hacen diferentes una de otras.
De este modo la materia se puede clasificar de acuerdo a las propiedades que presenta.
Las cuales son:
Propiedades físicas son las características de las sustancias que pueden determinarse
sin que se altere su estructura interna: las más comunes son color, sabor, olor, estado de
agregación molecular, densidad, masa, punto de ebullición y volumen.
Propiedades químicas, en cambio, describen la capacidad que tiene una sustancia para
combinarse, es decir, para formar otras mediante reacciones químicas, por ello sólo
puede determinarse alterando su estructura interna.
Tomemos como ejemplo el cloro: físicamente es un gas 2.4 veces más pesado que el
aire, es amarillo-verdoso y de olor desagradable; químicamente el cloro reacciona con el
sodio para producir una sal (cloruro de sodio), en condiciones comunes al combinarse
con el oxígeno no es flamable, se usa como un desinfectante de agua al alterar el
metabolismo de las bacterias, las destruye.

6
Las joyas de “oro” normalmente cuentan con un tanto por ciento de cobre para poder ser manipuladas. Por lo tanto, se trata
de una mezcla.
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Tabla 2. Algunas sustancias y sus propiedades físicas.

Sustancia
Cloro
Agua

Color

Olor

amarillo- sofocante
verdoso y picante
incolora
inodora

Sabor
picante
ácido
insípida

Estado Físico
a 25ºC y 1atm
gas

Punto de
Ebullición
-34.6 ºC

Punto de
Congelación
-101.6 ºC

líquido

100.0 ºC

0.0 ºC

descompone
a 170-186ºC
118.0 ºC

_______

Azúcar

blanca

inodora

dulce

sólido

Ácido acético

incoloro

como
vinagre

agrio

líquido

5 ºC

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Tomando en cuenta la información anterior y tus conocimientos anota en los renglones
los datos que faltan.
Aluminio:

El aluminio es un metal muy ligero que se funde a 660 ºC y es
considerado como un buen conductor de electricidad, normalmente se
encuentra en un estado de agregación molecular _______________, color
______________ y su densidad de alrededor de 2.6 g/mL.
Este metal reacciona con el ácido sulfúrico diluido, logrando desprender
hidrógeno (H2).

Es
una
mezcla
con
un
estado
de
agregación
Agua
molecular,__________________,
la
cual
tiene
una
densidad
1.46
g/mL,
Oxigenada:
mayor al agua normal. Su nombre se debe a que cuenta con una
cantidad mayor de _____________________.
Cobre:

Metal de color __________________, en su mayoría se conoce bajo el
estado de agregación molecular _____________, además de que se
pueden hacer aleaciones con metales como: ______________________ y
________________.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
En este momento ya conoces que:
Materia es todo aquello que se puede ver, oír, tocar, oler o saborear. Por tanto, existe
materia en todo lo que te rodea (plásticos, vidrios, sal, azúcar, metales, etcétera) y está
compuesta por pequeñísimas partículas que se encuentran unas muy cerca de otras
dependiendo de las fuerzas de atracción entre ellas, las cuales cambian, de acuerdo, con
la presión o temperatura y por ello los estados de agregación molecular de la materia
(sólido, líquido, gas) cambian al variar estos dos factores.
La materia está formada por partículas, cuando cada una de sus porciones tiene las
mismas características se dice que es homogénea, y heterogénea cuando sus partes
tienen distintas cualidades.
El material del que están hechas las cosas se forma de sustancias, que generalmente se
encuentran mezcladas entre sí y en pocas ocasiones aparecen en forma pura. Por ello la
materia puede presentarse en dos aspectos de acuerdo a su composición: mezcla y
sustancias puras.
La materia se pude clasificar de acuerdo con las propiedades que presenta, éstas son
propiedades físicas y propiedades químicas.
De esta manera, hoy podemos afirmar que la materia puede mezclarse, reaccionar o
cambiar de estado, pero siempre seguirá conservando su masa; esto es parte del
principio de conservación de la materia enunciado por Antoine L. Lavoisier (17431794).
La materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma.
Este principio nos indica que en cualquier transformación, la materia está cambiando de
forma o de estado, pero no puede desaparecer o surgir de la nada, ya que la materia es
eterna e indestructible. Para que la materia cambie se requiere de la participación de
algún tipo de energía.
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2.2 ENERGÍA
En el lenguaje que empleas a diario con frecuencia utilizas palabras que tienen un
significado más profundo del que comúnmente le das; por ejemplo, a la luz la asocias
con la energía eléctrica; la fuerza se relaciona con el esfuerzo físico, energía, velocidad o
potencia; otros ejemplos son la confusión entre velocidad y rapidez y el uso cotidiano de
términos como trabajo y energía. Pero hay que tener cuidado, ya que el vocabulario
científico es mucho más riguroso.
El concepto de energía tiene una buena dosis de abstracción, y para que lo entiendas
habrá que hacer generalizaciones que van más allá de las actividades de la vida
cotidiana. La palabra energía se usa comúnmente en expresiones como: “se me acabó
la energía”, “come, para que tengas energía”, “se detuvo porque se le acabó la energía”,
en estos casos el concepto se utiliza como si existiera “algo” que mantiene en
movimiento a las cosas.
La energía está presente en todo lo que ocurre, desde el proceso de pensar y leer estas
líneas, lo que ocurre en los seres vivos; los cambios físicos y hasta los procesos
estelares, se deben a la intervención de la energía.
El nivel de utilización de la energía por el hombre a través de su historia tiene relación
con la civilización, ya que en el desarrollo de la industria, la agricultura y las actividades
comerciales interviene una gran cantidad de ella; por ejemplo, los hombres primitivos,
cuya actividad principal era la recolección de frutos, gastaban aproximadamente 1000
kilocalorías diarias y en la actualidad el gasto de energía de cada persona en una
sociedad de consumo rebasa las 2 500 kilocalorías diarias; en la actividad comercial, el
descubrimiento de diversas formas de energía ha evolucionado desde el empleo de
animales, como una manera de desplazar mercancías, hasta el de combustibles
especiales para el transporte aéreo.
No es posible encerrar en una sola frase el significado del término energía, por lo que
iniciaremos por conocer sus diferentes manifestaciones, refiriéndolas siempre a su
utilización.
Si queremos cambiar de posición algún objeto, necesitamos jalarlo o empujarlo ya sea
por medio de nuestros músculos o de un artefacto como una grúa o remolque. Estos
jalones o empujones son manifestaciones de energía llamadas fuerzas.

Figura 3. La fuerza como manifestación de energía.

64

Si aplicas una fuerza sobre un cuerpo que está en reposo, éste se desplaza una cierta
distancia, en la misma dirección y sentido que la fuerza aplicada, es decir, el cuerpo se
mueve desde el reposo con una velocidad y el movimiento que se produce hace que el
cuerpo gane energía a la que se le conoce como energía cinética o de movimiento.

Figura 4. Aplicaciones de la energía cinética y potencial.

Como puedes observar en el dibujo, la grúa levanta una pesa sobre el pilote, para luego
soltarlo y hacer que éste se entierre. Es evidente que mientras más altura adquiera la
pesa caerá con mayor fuerza sobre el pilote. La energía que se genera al soltar la pesa
es la energía cinética de la que habíamos hablado, mientras que la energía que adquiere
la pesa al ser levantada a una cierta altura (h) se llama energía potencial, y se define
como la energía almacenada en un cuerpo por la posición que tiene respecto a otro que
se toma como referencia. En nuestro ejemplo nos remitimos a la pesa y a la tierra; así,
mientras más altura alcance la pesa mayor energía potencial almacenará.
Ya conociste los diferentes tipos de energía, después de observar el
dibujo puedes contestar lo siguiente: ¿Qué clases de energía
intervienen para enterrar los pilotes de una construcción.
Antes de continuar debemos tener presente que en el Universo existe una cierta cantidad
de energía, la cual se manifiesta de diferentes formas y siempre es constante. Esta
energía al participar en los cambios de la materia, se transforma de un tipo a otro, pero la
suma total de todas ellas no cambia. A ésto se le conoce como la ley de la
conservación de la energía que establece que al igual que la materia:
La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma.
Ahora bien, cuando describimos la materia, se explicó que está formada por partículas en
continuo movimiento. Este movimiento de partículas produce en los cuerpos una energía
interna que es la suma de las energías cinética (de movimiento) y potencial (de posición)
de sus partículas y que se conoce como energía térmica. Esta energía aumenta al
calentar la materia y disminuye al enfriarla.
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Cuando dos objetos de diferente energía térmica se ponen en contacto, se transfiere
energía de uno a otro; por ejemplo, supongamos que se vacía una cubeta de carbón
caliente en un recipiente con agua, el carbón transferirá energía térmica al agua hasta
que los materiales tengan la misma temperatura; a ésto se llama equilibrio térmico.
Después de un tiempo cuando se toca el carbón y el agua, ambos producen la misma
sensación de caliente o de frío y ya no hay más transferencia de energía térmica entre
ellos.
Este intercambio de energía térmica se denomina temperatura, la cual indica que dos
objetos están en equilibrio térmico. La energía térmica está asociada a la cantidad de
partículas y a su movimiento; debido a que este movimiento es muy difícil de determinar,
no es posible medir dicha energía directamente; sin embargo, si podemos establecer el
equilibrio térmico que alcanzan dos cuerpos. Así, cuando ponemos en contacto un
termómetro con otro cuerpo y permitimos que alcancen el equilibrio térmico, la
temperatura del termómetro corresponde a la temperatura del objeto, de esta forma
medimos indirectamente la energía térmica.
La diferencia entre los conceptos de energía térmica y temperatura se pueden ilustrar
con el siguiente ejemplo: si mezclas el agua de una jarra a 85 grados centígrados con el
agua de un vaso a la misma temperatura, no habrá transferencia de energía, a pesar de
que la energía térmica es mucho mayor en la jarra ya que contiene más partículas.
Recuerda que la energía térmica representa la suma de las energías cinéticas y
potencial de todas las partículas.
Otro ejemplo, en el que puedes identificar la diferencia entre energía térmica y
temperatura, son las siguientes ilustraciones.
¿Qué ocurriría si se vacía el agua de cada uno de los recipientes sobre cantidades
iguales de hielo por separado?

Figura 5. Diferenciación entre temperatura y energía térmica.

Observarás que el agua de la jarra funde mayor cantidad de hielo que el agua del vaso,
lo cual indica que el agua de la jarra tenía mayor energía térmica.
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La energía que transita de un cuerpo de alta temperatura a otro de baja temperatura se
define como calor, es decir, el calor es el intercambio de energía térmica entre un cuerpo
que la pierde y otro que la gana. Las unidades utilizadas para medirlo son la caloría (cal)
y la kilocaloría (kcal).
¿Qué es una caloría? Para establecer esta unidad se tomó como referencia el agua, de
tal modo que una caloría (1 cal = 4.184 joules) es la cantidad de energía térmica
necesaria para elevar en un grado centígrado (de 14.5 ºC a 15.5 ºC) la temperatura de un
gramo de agua. En ocasiones se usa el múltiplo kilocaloría que equivale a 1000 calorías.
Si quemamos un papel o un trozo de madera obtenemos energía en forma de calor; esta
energía estaba, de alguna manera, almacenada en los materiales; este ejemplo nos
muestra otra forma de energía; la energía química que es la que se encuentra
almacenada en las sustancias y que determina la facilidad con la que éstas efectúan un
cambio químico.
La energía química almacenada puede liberarse mediante una reacción o cambio
químico. En esta forma, muchas sustancias actúan como fuentes o almacenamiento de
energía que se emplea cuando se requiere, por ejemplo, la energía almacenada en las
plantas es utilizada por los animales y el hombre al alimentarse para obtener la energía
necesaria y sus actividades.
En las modificaciones que experimenta la materia se puede absorber o liberar energía
que se presenta en diversas formas, ya sea eléctrica, luminosa o calor. Toda la energía
que necesitamos para los procesos vitales se produce por los cambios ocurridos en la
materia; en sentido inverso, la energía causa cambios en la materia. En nuestra vida
algunos de los aparatos que usamos funcionan mediante la interconversión entre la
energía eléctrica y la química. Por ejemplo, la energía química se transforma en eléctrica
en las diferentes pilas o acumuladores al reaccionar las sustancias que contienen,
provocando una corriente eléctrica que se aprovecha en aparatos electrodomésticos y en
los automóviles.
En otros casos, la energía eléctrica se transforma en energía química, como por
ejemplo en la electrólisis, que es un proceso en el cual una sustancia se descompone por
la acción de la energía eléctrica.
La electrólisis desempeña un papel importante en la industria química; muchos metales
como sodio (Na), magnesio (Mg) o el aluminio (Al) se obtiene de esta manera, de igual
manera se producen el cloro (Cl2) o el agua oxigenada (H2O2). También se emplea este
procedimiento para recubrir objetos sólidos de una capa delgada de metal con fines
decorativos o de protección, como el chapeado de oro, el cromado, el niquelado,
etcétera.
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2.2.1 OTRAS FORMAS DE ENERGÍA
Desde el inicio de la civilización, el hombre ha utilizado la energía para su beneficio.
Inicialmente, su única fuente de energía era el Sol. Posteriormente se usó la madera
para la calefacción y los animales (que se alimentaban de vegetales) para el transporte;
es decir, se aprovechaba de cierta manera la energía solar absorbida por las plantas en
la fotosíntesis.
Los chinos empleaban el carbón hace 2000 años, los griegos lo utilizaban especialmente
en la fundición del bronce y en Europa desde el siglo XII se conoce el carbón mineral
(coque) aplicado en la herrería y la fundición. Con este combustible se hizo funcionar la
primera máquina de vapor y antes se usaron el molino de viento y la rueda de agua.
Los primeros usos que se dieron al petróleo fueron para el alumbrado, el asfalto y los
materiales de construcción; se sabe que los mayas utilizaban el chapopote para estos
fines, y en la India se empleaba gas natural como combustible.
El petróleo, como energético, cobró importancia en 1859, y con ello el desarrollo de los
motores de combustión interna que son la base del automóvil y del aeroplano. Por otra
parte, la primera estación de energía eléctrica se construyó en 1882, y el desarrollo de la
energía nuclear y sus impresionantes aplicaciones se inició en 1938.
Así, desde el fuego hasta la energía nuclear, la humanidad ha ido haciendo suyas las
fuentes de energía y esto ha permitido su extraordinario desarrollo tecnológico; sin
embargo, el empleo desordenado de estas fuentes ha traído como consecuencia
grandes problemas socioeconómicos, políticos y ecológicos. En la crisis de energéticos
(1972-1974) se tomó conciencia por primera vez que el petróleo sería escaso y costoso a
fines del siglo XX y esto obligó a buscar otras opciones de energéticos, entre ellas, la
fuente original: la Energía Solar.
Energía solar
El Sol es nuestra principal fuente de energía, el cual llega a la Tierra en forma de luz y
calor. La cantidad de energía que recibimos del astro es tal que con una sola parte de
ella podríamos satisfacer todas las necesidades energéticas de nuestro planeta.
Entonces ¿cuál es la razón por la que se ha tenido que recurrir a otras fuentes de
energía?
El Sol es una fuente continua de energía, pero la luz que llega a la tierra depende de las
condiciones climatológicas, además de que se interrumpe durante la noche, por lo que es
necesario resolver el problema de cómo captarla y poder convertirla en otras formas de
energía a utilizarse o almacenarse.
En la actualidad ya se obtiene energía eléctrica a partir del Sol. Existe un método en el
cual se emplean varios kilómetros cuadrados de terreno cubiertos de celdas que
almacenan la energía solar y la convierten en electricidad. A estas celdas se les
denomina celdas fotovoltaicas.
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Otra alternativa para concentrar la luz solar es la utilización de espejos o lentes. Para el
uso doméstico, se puede acondicionar un sistema de recolección de energía solar en los
techos de las casas, para utilizarla en la calefacción.
Como se mencionó, otro de los problemas que el hombre está tratando de resolver es el
almacenamiento de la energía solar. Esto se ha podido hacer transformándola en
energía química, como es el caso del hidrógeno, cuyo proceso se muestra en el siguiente
esquema:

Energía
solar

Energía
eléctrica

Almacenamiento de
hidrógeno (H2)

2H2O

Transporte de hidrógeno

O2 + 2H2
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combustión

electrólisis

E
n
e
r
g
í
a
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En primer lugar, la energía solar se transforma en energía eléctrica, y ésta se emplea en
la electrólisis del agua, obteniéndose oxígeno e hidrógeno, el cual se puede almacenar y
transportar para ser utilizado como combustible.
Energía de hidrógeno
Quién haya leído La Isla Misteriosa de Julio Verne, recordará las palabras del capitán
Nemo, el personaje principal: “Si amigos, creo que el agua será un día empleada como
combustible, que sus constituyentes, hidrógeno y oxígeno, utilizados aislada o
simultáneamente, proporcionarán una fuente inagotable de luz y calor”.
Lo que no era más que un sueño está en camino de convertirse en realidad, ya que el
hidrógeno, obtenido del agua, constituirá en el siglo XXI una de las principales fuentes de
energía.
A temperatura ambiente, el hidrógeno no reacciona con el oxígeno, pero a 600 ºC
aproximadamente, la reacción es muy violenta y libera gran cantidad de energía
produciendo agua, de acuerdo a la siguiente reacción 2H2 + O2
H2O. Esta energía se
puede utilizar como sustituto de gasolina u otros combustibles. El hidrógeno, entonces,
es considerado como el combustible ideal, ofreciendo ventajas sobre otros con la única
desventaja de necesitar de enormes depósitos para su almacenamiento.
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Energía eólica
Calentadas por rayos solares (energía solar) las masas de aire se ponen en movimiento
(más adelante, en este curso, conocerás la explicación del fenómeno) y producen lo que
conocemos como vientos a partir de los cuales se obtiene la energía eólica. Nuestros
antepasados explotaron durante miles de años esta fuente de energía, por ejemplo, los
egipcios, 3000 años antes de nuestra era, ya navegaban por el Nilo gracias a la acción de
los vientos y en el siglo VII existían molinos de vientos para moler grano.
Actualmente existen máquinas eólicas que captan energía del viento (como los molinos
holandeses), independientemente de la dirección del mismo, y son utilizadas para
bombear agua y producir electricidad.
Energía de las mareas
Otra forma de energía, que comienza a impactar en importantes proyectos, es la que se
obtiene a partir de la fuerza de las mareas. En las llamadas centrales mareo-motrices,
el desnivel de las mareas se utiliza de forma semejante al de las centrales hidroeléctrica,
que generan electricidad a partir de la energía de una caída de agua.
Para captar la energía de las mareas debe construirse una presa en una bahía. Con la
marea (ascendente o descendente), el agua circula de la presa a la bahía y viceversa.
La energía marítima se transforma en corriente eléctrica por medio de conjuntos turbinaalternador, capaces de funcionar en los dos sentidos de flujo. La potencia desarrollada
depende del volumen útil de la presa y el desnivel máximo entre ésta y la bahía.
Energía geotérmica
A medida que se penetra en el interior del planeta, la temperatura aumenta. En promedio
aumenta 1ºC cada 33 metros. Esto varía de unas regiones a otras, dependiendo de
numerosos factores, entre lo que sobresalen: la conductividad térmica de las rocas, el
tipo de reacciones químicas que hay en la zona, la presencia y cantidad de sustancias
radioactivas, y la proximidad de rocas eruptivas que pueden proveer calor. Este aumento
en la temperatura es la manifestación de la energía geotérmica.
Las centrales geotérmicas, llamadas de alta energía explotan sistemáticamente las
fuentes de agua caliente y en ocasiones de agua hierviendo que expulsan chorros de
vapor a 240 °C. El vapor es recogido por canales y después es conducido bajo presión a
las turbinas generadoras de electricidad.
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Biogas
Hay una fuente de energía todavía más sorprendente: el estiércol, que está formado por
restos orgánicos vegetales y excrementos de animales, el cual se utiliza como abono y
puede tener aplicaciones insospechadas.
La fermentación del estiércol proporciona biogas (gas producido por procesos
biológicos), que es semejante al gas natural y tiene principalmente metano (CH4) y
dióxido de carbono (CO2) el biogas es un combustible de buena calidad y de fácil
obtención. Los excrementos de una vaca en un año permiten obtener aproximadamente
500 m3 de gas, o sea el equivalente a 300 litros de gasolina.
Después de la producción de este gas, los residuos de la fermentación siguen siendo
utilizables como fertilizantes. Desde el punto de vista de la ecología, el biogas representa
una fuente de energía especialmente interesante, ya que no es perjudicial para el
ambiente.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Identifica a qué tipo de energía hacen referencia las siguientes afirmaciones:
En esta actividad deberás de anotar, en los renglones, a qué típo de energía hacen
referencia las siguientes afirmaciones:
 La energía que se obtiene es
a través de la luz y/o de calor: ____________________
 Esta forma de energía se
obtiene cuando alcanza los
600ºC de temperatura, su
relación es tal que puede
sustituir
diferentes
combustibles:
____________________
 Se produce a partir de la
descomposición de materia
orgánica:
____________________
 Es un tipo de energía que se
ha aprovechado desde años
muy remotos, ya que se
obtiene a partir del movimiento
de las masas de aire:
____________________
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Tipos de Energía
-Energía de los mares.
-Energía eólica.
-Energía geotérmica.
-Energía del hidrógeno.
-Energía a partir de gas
(biogas).
-Energía solar.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Bien, ahora ya sabes que...
La energía está presente en todo lo que ocurre en los seres vivos; los cambios físicos y
hasta los procesos estelares.
Así como la fuerza es una manifestación de energía, por tanto cuando un cuerpo se
mueve desde su estado de reposo con una velocidad, el movimiento que se produce
hace que el cuerpo gane energía cinética o de movimiento.
La energía térmica es el movimiento de partículas que produce en los cuerpos una
energía interna que es la suma de las energías cinética (de movimiento) y potencial (de
posición) de sus partículas.
La temperatura es un intercambio de energía térmica; la cual indica que dos objetos
están en equilibrio térmico. Y bien, el calor es el intercambio de energía térmica entre un
cuerpo que la pierde y otra que la gana.
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2.3 CAMBIOS DE LA MATERIA
Con anterioridad se expusieron diversas manifestaciones de la materia y de la energía, la
forma en que están interrelacionadas, de tal manera que ahora es posible cuestionarnos
¿cómo puede la energía provocar cambios sobre la materia? Para explicar esto
utilizaremos como ejemplos fenómenos que ocurren a tu alrededor.
Siempre que una sustancia cambia, alguna forma de energía interviene. Así, decimos
que un cambio es una conversión de la materia, de una a otra forma distinta, debido a su
interacción con la energía.
Reflexiona sobre las siguientes preguntas:
¿Qué sucede con la gasolina para que se pueda poner en marcha un
automóvil? ¿Por qué se oxidan los metales? ¿Sucede algún cambio cuando
se seca la pintura de alguna superficie? ¿Por qué un chocolate se derrite en
tus manos? ¿A qué se debe el brillo del sol? ¿Cómo enfría un refrigerador?
¿Por qué la carne cambia de color cuando la cocinamos? ¿A qué se debe
que tu organismo se encuentre normalmente a 37ºC? ¿Por qué el hielo
funde en el agua? ¿Por qué al hervir agua desprende vapor? ¿Cómo se
produce energía eléctrica en una pila? ¿De dónde obtienen las plantas su
energía? ¿Por qué el aroma de un perfume se volatiliza rápidamente?
Las preguntas anteriores corresponden a algunos ejemplos de cambios que observamos
muy a menudo y que pocas veces analizamos; la lista puede parecer larga y, sin
embargo éstos son ejemplos de que existe una interacción entre materia y energía para
producir un cambio.
Las respuestas a estas preguntas las conocerás más adelante, pero es necesario aclarar
que un cambio puede manifestarse en diferentes formas, es decir, existen distintos tipos
de cambios sobre la materia, a saber: FÍSICOS, QUÍMICOS Y NUCLEARES.
2.3.1 CAMBIOS FÍSICOS
Un cambio físico no implica cambio en la composición de una sustancia sino solamente
en su estado de agregación o en su forma. Existe una buena cantidad de ejemplos en
los que se involucra solamente el cambio en el estado físico debido a la interacción
materia-energía, algunos de los fenómenos que se incluyen en las preguntas anteriores,
son ejemplos de cambios físicos, veamos por qué:
El chocolate se derrite en la mano, ya que el calor transmitido por ella es suficiente para
superar la temperatura de fusión de muchos de sus componentes sólidos pasando al
estado líquido, es decir, existe un cambio en el estado de agregación molecular, pero el
chocolate sigue siendo chocolate.
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El refrigerador tiene un motor (compresor), el cual convierte la energía eléctrica en
energía mecánica para comprimir al freón (gas) y que éste pase al estado líquido,
posteriormente se expande y regresa al estado gaseoso; este ciclo de gas a líquido y
líquido a gas, se repite constantemente. Cuando se produce la expansión, el freón
absorbe la energía calorífica de los alimentos e incluso del aire que se encuentra en el
interior del refrigerador, registrándose un descenso en la temperatura. En este ejemplo
se observan dos cambios físicos: un cambio de estado de agregación -cuando el freón
pasa de líquido a gas- y un cambio de temperatura -la transferencia de calor de los
alimentos al freón-, pero ni la naturaleza del freón ni la de los alimentos cambió.
Si se aplica calor al hielo, éste se funde cambiando al estado líquido. Esto es lo que
ocurre cuando la temperatura ambiente es igual o superior a su temperatura de fusión.
Algo similar sucede cuando aplicamos energía en forma de calor al agua, al llegar
alrededor de los 100ºC se alcanza su temperatura de ebullición (hierve) pasando del
estado líquido al gaseoso.
Al destapar un frasco de perfume, las sustancias aromáticas que contiene se esparcen
pasando del estado líquido al gaseoso (evaporación); esto se debe a que absorben
energía térmica del ambiente.
En los ejemplos citados se hizo alusión a cambios en la materia y, en todos los casos,
alguna forma de energía fue la causante de los mismos.
Todos los cambios de estado son ejemplos de cambios físicos, ya que en ellos la materia
pasa de un estado de agregación a otro debido a una transferencia de energía, sin alterar
su composición. En un mismo estado de agregación, también puede haber cambios
físicos, por ejemplo, el grafito y el diamante, son formas distintas de la misma sustancia
sólida (Carbono, C) y que sólo difieren en la distribución y acomodo de sus partículas, por
lo que se les llama formas alotrópicas. En este caso, el grafito podría convertirse en
diamante si se somete a presiones muy grandes, para lo cual, se requeriría tal cantidad
de energía que resulta más barato extraerlo de las minas, que tratar de producirlo de esta
forma.
Cuando preparas una mezcla, como por ejemplo, una limonada o pasta para pastel,
estás realizando un cambio físico, ya que la estructura de las sustancias que combinas
no cambia aunque las propiedades de la mezcla son diferentes a las que tenían cada una
de las sustancias originalmente.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Describe con tus palabras en qué consiste un cambio físico.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.3.2 CAMBIOS QUÍMICOS
En un cambio químico, las sustancias se transforman en otras distintas debido a que se
altera su estructura interna al interactuar con la energía; esto es lo que se conoce como
reacción química. Por ejemplo un automóvil funciona porque en su motor está
sucediendo una reacción de combustión de la gasolina y debido a ello se liberan
productos como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua
(H2O), transformándose así la energía química del combustible en energía mecánica, la
cual provoca el desplazamiento del automóvil. Sin embargo, no podemos introducir los
productos de la combustión al motor para producir gasolina a partir de éstos. Este es un
cambio químico irreversible ya que ocurre en una sola dirección.
Existen otros cambios que pueden ocurrir en dos direcciones; por ejemplo, el hierro (Fe)
se oxida normalmente con el oxígeno (O2) del aire, produciéndose un óxido y liberándose
energía (la cual es imperceptible, ya que la reacción es muy lenta), pero si se controlan
adecuadamente las condiciones del cambio, se puede obtener el metal a partir de sus
óxidos. A este tipo de cambios químicos se le conoce como reversible.
Otro ejemplo de cambio químico tiene lugar cuando cocinamos carne; el cambio de color
obedece a una serie de complejas reacciones químicas de oxidación que, además,
producen el color, aroma y sabor tan característicos de la carne. Los cambios químicos
relacionados con el cocimiento de los alimentos son irreversibles.
En los seres vivos, cada proceso está relacionado con cambios químicos, de los cuales
se obtiene la energía; por ejemplo, la respiración es un proceso en el cual los alimentos
se utilizan de manera similar a la gasolina en un motor. En ella, a partir de la combustión
de los alimentos se obtiene dióxido de carbono (CO 2), agua (H2O) y energía, la cual se
utiliza para realizar sus funciones como construir nuevas moléculas, mantener la
temperatura del cuerpo, desplazarse, etc. Las plantas además realizan el proceso
inverso a la respiración tomando la energía solar para llevar a cabo la fotosíntesis, la cual
consiste en la formación de carbohidratos (CH2O)n a partir del dióxido de carbono y
agua.
En una pila eléctrica o en un acumulador se encuentran sustancias que reaccionan
transformando la energía química en energía eléctrica. Debido a esto, la estructura de
las sustancias originales cambia cuando estas se acaban (se han convertido en otras
sustancias), la pila o el acumulador dejan de suministrar energía eléctrica.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Explica como interactúan la materia y la energía en algún otro cambio químico que
sucede a tu alrededor, mencionando si son reversibles o irreversibles:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Explica la diferencia que existe entre un cambio físico y un cambio químico:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2.3.3 CAMBIOS NUCLEARES
Un cambio nuclear consiste en la modificación del número de partículas (protones y
neutrones) de los núcleos que forman los átomos de los elementos químicos. Cuando se
presenta un cambio de este tipo, existen grandes cantidades de energía asociadas a él,
debido a que son muy grandes las fuerzas que mantienen unidas las partículas en los
núcleos.
La radiactividad es el resultado de un cambio nuclear. Todos los núcleos de los
elementos químicos tienen una estructura específica y generalmente estable cuando es
igual el número de protones (partículas con carga positiva) y neutrones (partículas sin
carga), pero a medida que se incrementa el tamaño y peso del núcleo, se provoca una
inestabilidad en él, debido a las fuerzas de repulsión de los protones, lo que da origen a
la radiactividad. Ésta se presenta de tres maneras, como emisión de partículas alfa (),
beta () y emisión de radiaciones gama ().
La radiactividad puede utilizarse para establecer la edad de fósiles o restos
arqueológicos, ya que existen detectores sumamente sensibles que pueden medir los
cambios nucleares presentados en la estructura original de los objetos. La medicina
nuclear utiliza compuestos radiactivos como marcadores con propósitos de diagnóstico o
para el tratamiento de enfermedades.
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Además de la radiactividad, existen otros tipos de cambios nucleares: la fisión y la fusión
nuclear. La fisión consiste en la separación o rompimiento de un núcleo pesado para
formar dos núcleos más ligeros. La fusión nuclear es el proceso inverso ya que
consiste en obtener un núcleo más pesado a partir de la unión de dos ligeros. En ambos
casos, para iniciar el proceso se requiere gran cantidad de energía, pero la cantidad de
energía que se libera es mucho mayor.
En los reactores nucleares se aprovecha la fisión para producir energía eléctrica en gran
escala. Las bombas atómicas como las que se hicieron estallar en 1945 en Japón, son
ejemplos en los que la fisión nuclear se utilizó con fines destructivos.
Un ejemplo de fusión nuclear que ocurre continuamente a nuestro alrededor es el que
produce la energía solar.
Muchos de los grandes sabios, sobre todo del siglo pasado, murieron con la frustración
de no poder explicarse qué pasa en el Sol.
Es fácil entender que la cantidad de energía que la Tierra recibe del Sol en forma de luz y
calor es inmensa, capaz de conservar la temperatura suficiente para la vida. Sin
embargo, la energía que sale de la esfera solar se dispersa hacia todos lados, de modo
que la Tierra capta una mínima parte respecto de la cantidad total producida.
Si bien el Sol es mucho más grande que la Tierra, este gasto de energía lo hubiera
consumido por completo si su combustible fuera del tipo que usamos en nuestro planeta.
Durante un tiempo se pensó que estaría formado simplemente por un combustible
desconocido en la Tierra; sin embargo, la espectroscopía mostró que el Sol está formado
preferentemente por hidrógeno, un elemento muy abundante en el planeta.
¿Qué clase de cambio ocurre en el hidrógeno para que se genere tanta energía?
La respuesta está en un cambio que sucede a nivel nuclear: Aun cuando las reacciones
en el Sol son muy complejas, la más importante de ellas se debe a la fusión nuclear.
En las condiciones generadas por la inmensa fuerza gravitacional debida a la masa del
Sol. Y la altísima temperatura en su interior, los núcleos de hidrógeno se juntan para
formar núcleos de helio (He); parte de la masa de los núcleos de hidrógeno se convierte
en energía, siendo ésta la fuente de la energía que emite el Sol. El hidrógeno que aún
tiene el astro, a pesar de que ha brillado por cinco mil millones de años, le será
suficiente para seguir emitiendo energía al menos por otro periodo semejante.
Los cambios nucleares ocurren a nuestro alrededor todo el tiempo de manera natural, sin
que nos percatemos, y son hasta cierto punto inofensivos. La ciencia ha aprendido a
producir estos cambios artificialmente, creando plantas nucleares, con la finalidad de
resolver el problema de los energéticos; sin embargo, se requiere establecer numerosas
medidas de seguridad ya que un accidente en su funcionamiento puede traer
consecuencias desastrosas para la humanidad, como ha ocurrido en algunos países.
Algo importante que debes observar es que en el caso de los cambios nucleares, las
leyes de conservación, tanto de la materia como de la energía, se reúnen por la
posibilidad de transformar una en otra.
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En 1905 Albert Einstein (1879-1955), uno de los científicos más sobresalientes de la
historia de la humanidad, expresó una teoría sorprendente para su época, la cual afirma
que en realidad la materia y la energía son dos formas diferentes de lo mismo y se
pueden transformar entre sí. Lo anterior se representa en la siguiente fórmula, cuya
belleza consiste en su sencillez y profundidad:
E = mc2
Para determinar la cantidad de energía que se produce en una reacción nuclear, se
aplica la ecuación anterior, que significa que la energía (E) producida a partir de una
porción de materia es igual a su masa (m), multiplicada por el cuadrado de la velocidad
de la luz (c). Así por ejemplo, 1 g de uranio produce tanta energía como las que
produciría 2,600,000 kg de carbón al quemarse. Una pequeñísima cantidad de materia
se convierte en cantidades enormes de energía; esto es lo que ocurre en el Sol. Así es
explicable que se diga que la materia es energía concentrada.
Traduciendo lo anterior a lo que se conoce como la Ley de la Conservación de la
Materia y la Energía se llega al siguiente enunciado: “La cantidad total de materia y
energía del universo no aumenta ni disminuye (no se crea ni se destruye); no obstante, la
materia y la energía pueden transformarse entre sí”.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1. A continuación te presentamos un cuadro en el cual deberás indicar a qué tipo de
cambio (Físico, Químico o Nuclear) corresponden los fenómenos y/o actividades que
están en la primer columna, para ello puedes emplear una “X”.
Fenómeno y/o Actividad

Cambio Físico

1. La explosión en Hiroshima
2. La fusión del hielo
3. La energía del sol
4. La corrosión de un clavo
5. Freír huevos
6. Hervir agua
7. Pila eléctrica
8. Hornear un pastel
9. Prender un fósforo
10.Combinación de agua
con azúcar
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Cambio
Químico

Cambio
Nuclear

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Desde que el hombre comenzó a notar que a su alrededor ocurrían cambios, intentó de
alguna manera controlarlos. Así, al dominar el fuego se anotó el primer acierto respecto
al control de los cambios. Más adelante aprendió a fabricar herramientas rudimentarias y
con el tiempo a extraer metales. En la Edad Media los alquimistas intentaban fabricar
fórmulas mágicas para obtener juventud eterna o pretendían transformar tierra o carbón
en metales o piedras preciosas. En realidad todos estos intentos no fueron otra cosa
más que tratar de controlar los cambios.
Fue hasta finales del siglo XVIII cuando Antoine L. Lavoisier y algunos de sus
contemporáneos comenzaron a realizar estudios sistemáticos sobre la forma en que se
verificaban los cambios, dando a la Química un carácter de ciencia experimental al
introducir en ella la cuantificación.
La Química tiene como propósito controlar y cuantificar los cambios. La aplicación de los
conocimientos químicos impulsa el desarrollo de la tecnología y constituye gran parte del
poder económico de un país. Para darte cuenta de la importancia de la química en la
vida cotidiana, no hay más que dar un vistazo a todos los procesos donde esta ciencia
tiene un papel importante a nivel económico, político y social, por ejemplo:
La industria del petróleo es fundamentalmente química, ya que después de la extracción
se lleva a cabo los procesos de refinación y transformación en una gran cantidad de
subproductos útiles para la vida cotidiana como son los plásticos, los aceites, la gasolina,
el gas, etcétera.
La industria química produce reactivos y una gran cantidad de productos necesarios para
el desarrollo de otras industrias, tales como: ácidos, bases, sales, fertilizantes,
detergentes, etcétera.
La industria alimentaria utiliza
procesamiento de los alimentos.

aditivos,

colorantes,

saborizantes,

etc.,

en

el

La industria farmaceútica produce medicamentos y otros muchos productos necesarios
para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
La industria metalúrgica produce metales y aleaciones de alta pureza, gracias al
tratamiento químico de los minerales extraídos de las minas.
Los anteriores son sólo algunos ejemplos de la importancia de los cambios químicos y
éstos de alguna manera representan el índice de desarrollo de un país, ya que
actualmente nuestra forma de vida depende en gran parte de la fabricación de estos
productos y muchos más.
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 3
”CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS” (OBLIGATORIA)
Objetivo
Identificar el objeto de estudio de la Química, mediante problemas que resalten las
manifestaciones de la materia, la energía y su interacción en los cambios, para que
puedas organizar los conocimientos que adquirirás sobre la disciplina y las relaciones
con tu entorno.
Cuestionario de conceptos antecedentes
1. ¿Qué le sucede al agua cuando se calienta?
2. Describe las principales características de un sólido, de un líquido y de un gas.
3. ¿Cuál es la diferencia básica entre calor y temperatura?
4. Escribe cinco ejemplos de cambios físicos y cinco de cambios químicos.
5. Escribe tres ejemplos de mezclas homogéneas y tres de mezclas heterogéneas.
Experimento I
En este experimento podrás observar la interacción de la materia con la energía en la
producción de energía calorífica a partir de la energía química.
¿Qué necesitas?










1 tela de alambre con asbesto
1 vaso de precipitados de 100 mL
Papel de estraza
1 tripié
1 vidrio de reloj
1 agitador de vidrio de 90 mm de diámetro
Acido sulfúrico (H2SO4)
Etanol u otras sustancias inflamables (CH3-CH2OH)
Permanganato de potasio (KMnO4)
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Procedimiento
Agregar 2 gotas de Etanol sobre el papel de estraza, el permanganato de potasio
depositado en vidrio de reloj y el Ácido Sulfúrico en el vaso de precipitados, moja el
agitador de vidrio en el Ácido Sulfúrico y después imprégnalo con el Permanganato de
Potasio y colócalo sobre el papel de estraza que está mojado con el Etanol. Por último
observa lo que ocurre, si es necesario repite varias veces esta acción, tal y como
muestra la figura siguiente.

Interacción de la materia con la energía en la producción de energía calorífica.

Nota: Hay que tener mucho cuidado con este experimento, ya que al realizarlo se
producen sustancias tóxicas y peligrosas.
¿Qué pasará al poner en contacto las diferentes sustancias?
¿Qué pasará al poner en contacto del ácido sulfúrico y el permanganato de potasio con
el papel impregnado de etanol?
Hipótesis:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Registro de observaciones
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Experimento II
En este experimento podrás observar los cambios de la materia al interactuar con la
energía calorífica.
¿Qué necesitas?
 Una lámina de cobre (Cu)
 0.5 g de yodo (cristales) (l2)
 0.5 sulfato de cobre (ll) pentahidratado
(CuSO4  5H20)
 0.5 cloruro de cobalto (II) hidratado
(CoCl2  H2O)
 5 cm magnesio (cinta) (Mg)
 0.5 g azufre (polvo) (S)
 0.5 g óxido de zinc (ZnO)
 0.5 cloruro de potasio (K Cl)











2 mL etanol (CH3CH2OH)
2 mL agua (H2O)
0.5 g azúcar
0.5 g hojas secas (árbol)
Espátula de acero inoxidable o de
porcelana
10 tubos de ensaye de 16 x 15 mm.
Pinzas para tubo de ensaye
Mechero Bunsen
Pinzas para crisol

Procedimiento
Numera nueve tubos colocando en cada uno la sustancia que se indica en tabla siguiente
y calienta tal y como se muestra en la figura.

Interacción de la materia con la energía calorífica.

¿Qué crees que pase si calientas cada una de las sustancias?

82

Hipótesis:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Registro de observaciones

TUBO

SUSTANCIA

1

Yodo

2

Sulfato de cobre

3

Cloruro de cobalto

4

Azufre

5

Óxido de Zinc

6

Cloruro de Potasio

7

Etanol

8

Agua

9

Azúcar

FÓRMULA

OBSERVACIONES

CAMBIO

Las sustancias que se calientan a fuego directo o en la flama son:
SUSTANCIA

FÓRMULA

OBSERVACIONES

Lámina de cobre
Cinta de Magnesio
Hojas secas (árbol)
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CAMBIO

Experimento III
En este experimento podrás observar la acción de algunas sustancias en la cocción de
verduras.
¿Qué necesitas?







3 vasos de precipitados de 100 mL
1 tripié
1 mechero Bunsen
1 tela de alambre con asbesto
1 espátula de acero
1 probeta graduada de 25 mL







1 probeta graduada de 100 mL
1 calabacita mediana cruda
5 mL vinagre de alcohol
g bicarbonato de sodio (Na HCO3)
Agua (H2O)

Procedimiento
Numerar tres vasos de precipitados colocando en cada uno 50 mL de agua, al vaso No. 2
añadir 5 mL de vinagre, al vaso No. 3 1.0 g de bicarbonato de sodio, agregando a cada
uno un trozo de calabacita del mismo tamaño, calentar hasta cocción (cuando se ablande
la calabacita).

Sustancias en la cocción de verduras.

Si colocas tres pedazos iguales de calabacita en tres vasos de precipitado diferentes con
el mismo volumen de líquido y calientas, ¿qué crees que pase?
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Hipótesis:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Registro de observaciones:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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1

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 4
"MATERIA, ENERGÍA Y CAMBIOS"
Objetivo
Identificar el objeto de estudio de la Química, mediante experimentos donde se vean; la
materia, la energía y sus cambios, para que puedas establecer su interacción.
Cuestionario de conceptos antecedentes
1. ¿Qué le sucede al agua cuando se calienta? ____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Describe las principales características de un sólido, de un líquido y de un gas.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. ¿Cuál es la diferencia básica entre calor y temperatura? __________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Escribe cinco ejemplos de cambios físicos y cinco de cambios químicos.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Escribe tres ejemplos de mezclas homogéneas.__________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Experimento l
Objetivo
Observar la interacción de la materia con la energía en la producción de energía
calorífica a partir de la energía química.
Hipótesis
Considera la siguiente pregunta para elaborar tu hipótesis.
¿Qué supones que pase al contacto de la glicerina y el permanganato de potasio con el
papel?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué necesitas?
Materiales

Sustancias

 1Tela de alambre con asbesto

 5 gr de permanganato de potasio

 1 Vaso de precipitados de 100 mL

 Glicerina

 Papel de estraza
 1 Tripié
 1 Vidrio de reloj

Prevención y seguridad
Trabajar en área bien ventilada y teniendo la mayor distancia posible con la mesa de
trabajo.
Permanganato de potasio: Sustancia muy oxidante que reacciona violentamente con
glicerina causando combustión y gases tóxicos, evita el contacto con la piel y su
inhalación. Si te cae en la piel o en los ojos lava inmediatamente al chorro de agua la
zona afectada por 15 minutos para retirar la mayor cantidad posible y llama al
responsable del laboratorio.
Glicerina: Sustancia que reacciona violentamente con el permanganato de potasio.
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¿Cómo hacerlo?
Coloca sobre el tripié, la tela de alambre con asbesto y encima de ésta, un papel de
estraza.
Espolvorea 0.5 g de permanganato de potasio sobre el papel y con mucho cuidado
agrega 2 gotas de glicerina.
Espera 20 segundos y observa.
Precaución
Hay que tener mucho cuidado con este experimento manteniéndose a distancia de la
mesa de trabajo, ya que al realizarlo se producen sustancias tóxicas y peligrosas con las
que no debes tener contacto.
Registro de observaciones
¿Qué pasó al agregar la glicerina al permanganato de potasio?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Eliminación de desechos
Los residuos de la reacción colócalos en el bote de la basura para evitar la contaminación
del ambiente.
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Experimento II
Objetivo
Observar los cambios de la materia al interactuar con la energía calorífica.
Hipótesis
Considera la siguiente pregunta para elaborar tu hipótesis.
¿Qué crees que pase si calientas cada una de las sustancias?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué necesitas?
Materiales

Sustancias

 1 Espátula de acero inoxidable o de
porcelana.
 9 Tubos de ensayo de 16 x 15 mm
 1 Pinzas para tubo de ensayo
 1 Pipeta de 5 mL
 1 Mechero Bunsen
 1 Pinzas para crisol













Una lámina de cobre (Cu)
0.5 g de iodo
0.5 g de sulfato de cobre
0.5 g de cloruro de cobalto
5 cm de cinta de magnesio
0.5 g de azufre
0.5 g óxido de zinc
2 mL etanol
2 mL de agua
0.5 g de azúcar
0.5 g de hojas secas

Prevención y seguridad
La indicada para el calentamiento con mechero y la que se requiere para calentar tubos
de ensayo. Las reacciones se deben realizar en un lugar bien ventilado.
Iodo.- Sustancia tóxica, reacciona violentamente con etanol; sus vapores irritan los ojos y
el sistema respiratorio y su ingestión causa graves daños.
Magnesio.- Sustancia inflamable, reacciona con ácidos fuertes generando hidrógeno que
es inflamable.
Azufre.- Sustancia tóxica, al reaccionar con oxígeno produce gases tóxicos.
Etanol.- Líquido muy volátil e inflamable.
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¿Cómo hacerlo?
Coloca por separado en los tubos de ensayo, cada una de las siguientes sustancias:
iodo, sulfato de cobre, etanol, cloruro de cobalto, agua, óxido de zinc y las hojas secas.
Calienta con cuidado en el mechero de Bunsen.
El azufre y el azúcar colócalos cada uno en una cucharilla de combustión y caliéntalos
con cuidado.
El cobre y el magnesio tómalos con las pinzas y caliéntalos directamente en el mechero.
Precaución
Al calentar el iodo, el magnesio y el azufre se producen gases tóxicos; no los inhales. Si
sufres de algún accidente comunícalo al responsable del laboratorio.
Registro de observaciones
Anota lo que observaste en cada muestra.
Muestra
1

Observaciones

2
3
4
5
6
7
8
9

Eliminación de desechos
Arroja los residuos de las reacciones al bote de la basura para evitar la contaminación del
ambiente.
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Experimento III
Objetivo
Observar la acción de algunas sustancias en la cocción de verduras.
Hipótesis
Considera la siguiente pregunta para tu hipótesis.
¿Qué crees que pase cuando calientes los vasos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué necesitas?
Materiales









1 Espátula de acero inoxidable
3 Vasos de precipitados
1 Mechero Bunsen
1 Tripié
1 Tela de alambre con asbesto
1 Probeta de 25 mL
1 Probeta de 100 mL
1 Pinzas para vaso

Sustancias





5 mL de vinagre
1g Bicarbonato de sodio
Agua
1 Calabacita mediana

Prevención y seguridad
La indicada para el calentamiento con mechero.
¿Cómo hacerlo?
Coloca en tres vasos de precipitados, un pedazo de calabacita. Al primero, agrégale
agua; al segundo, agua con vinagre y al tercero agua con bicarbonato de sodio.
Calienta los vasos durante 5 minutos y observa.

91

Agua con
calabacitas

Agua y vinagre
con calabacitas

Agua y bicarbonato
con calabacitas

Registro de observaciones
Anota lo que observaste en cada vaso, tomando en cuenta el color y el grado de cocción.
Vaso 1

Vaso 2

Vaso 3

Eliminación de desechos
Al terminar el experimento, coloca todos los residuos de calabacita en el bote de la
basura para evitar el taponamiento de las tarjas y la contaminación del ambiente.
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Cuestionario de reflexión
1. En el experimento I ¿cuál es la sustancia que provoca la combustión? Explica tu
respuesta.__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Clasifica los cambios observados en las diferentes sustancias de acuerdo con el efecto
del calentamiento (experimento 2)_____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. ¿Qué acción tiene el bicarbonato de sodio en las calabacitas? y ¿Qué efecto tiene el
vinagre?____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ¿Qué sucedería si los trozos de calabacita hubieran sido de diferente tamaño?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Conclusiones
De acuerdo al cuestionario de reflexión y contrastando tus hipótesis con los resultados,
elabora tus conclusiones.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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RECAPITULACIÓN
Ahora ya sabes que todo cambio es el resultado de la interacción entre la materia y la
energía, que ninguna materia puede cambiar, por sí misma, si no interviene la energía.
Conoces las diferentes manifestaciones de la materia, sus estados de agregación, cómo
se compone y cómo se caracteriza; por ello puedes explicarte que la materia cambie de
estado o de propiedades, pero no desaparece ni se crea. A partir de la acción de la
materia se obtiene energía; ahora conoces los tipos de energía, cómo se obtiene ésta y
cómo se utiliza en provecho del hombre.
Identificas que los cambios, tanto en la materia como en la misma energía, son producto
de la interacción entre ambas. Y que existen cambios que sólo ocurren en una dirección,
es decir, que son irreversibles, mientras que hay otros que pueden hacerse en ambas
direcciones. Ahora sabes que el conocimiento de los cambios nos permite aplicarlos en
beneficio del hombre.
Estados de
agregación

Sólido
Líquido
Gas
Mezclas

Manifestaciones
de la materia

Homogéneas
Heterogéneas

Composición

Sustancias puras

Elementos
Compuestos

Propiedades

Objeto de
estudio de la
Química

Mecánica
Térmica
Química
Eólica
Mareomotriz
Geotérmica
Del biogás
Solar
Del hidrógeno
Cinética
Potencial
Eléctrica

Manifestaciones
de la energía

Físicos

Cambios

Químicos
Nucleares
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Físicas
Químicas

ACTIVIDADES INTEGRALES
Con la intención de que incorpores lo aprendido en este capítulo y puedas relacionarlo
con los fenómenos que están presentes en tu vida cotidiana, realiza lo siguiente:
1.

Ahora que sabes que la materia existe en casi todo lo que te rodea, explica ¿por qué
el aire es materia?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.

Explica con tus propias palabras ¿qué es el calor?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3.

Describe el proceso por medio del cual se forman las nubes.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.

Explica lo que ocurre cuando dejas un vaso con hielo fuera del refrigerador.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.

Depende del estado de agregación que moje el agua. Fundamenta tu respuesta.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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6.

Completa en el cuadro siguiente la información que se te pide.

TIPO DE ENERGÍA

DESCRIPCIÓN

SOLAR
EÓLICA
GEOTÉRMICA
BIOGAS

7.

Explica las semejanzas o diferencias entre energía cinética y energía potencial.

ENERGÍA

SEMEJANZAS

DIFERENCIAS

CINÉTICA
POTENCIAL

8.

¿Existen diferencias entre fisión y fusión nuclear?
Sí________

No_________

Fundamenta tu respuesta.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9.

Describe el proceso de cambio que sucede en la oxidación de un clavo.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
96

AUTOEVALUACIÓN

Verifica tus respuestas a las Actividades Integrales que acabas de realizar:
1.

El aire sí es materia, pues posee características tales como temperatura, masa,
volumen; no tiene olor, ni en ocasiones color que puedan captar por los sentidos; sin
embargo, su movimiento sí puede detectarse sensiblemente y es lo que llamamos
viento.

2.

El calor es la energía que transita de un cuerpo de alta temperatura a otro de baja
temperatura, es decir, es el intercambio térmico entre un cuerpo que pierde energía
y otro que la gana.

3.

La formación de las nubes está asociada al fenómeno de la evaporación, es
decir, cuando el agua se calienta, el vapor generado asciende a la atmósfera,
donde, debido a las condiciones de presión y temperatura, se empieza a condensar.
En este cambio físico interviene la energía en forma de calor.

4.

Al calentar el hielo éste se funde, es decir, pasa de sólido a líquido; esto sucede
porque al aplicarle energía en forma de calor sus partículas se mueven provocando
el cambio de estado. Éste es un cambio físico.

5.

Puede decirse que no. Si colocas un poco de hielo en tu mano notarás que poco
tiempo después está mojada; esto debido a que la superficie del hielo está
derritiéndose por el calor de tu mano. Por otro lado, si colocas un trapo sobre el
chorro de vapor que sale de una jarra, verás que tiempo después el trapo está
húmedo; esto es porque el vapor de agua se enfría y se transforma en líquido. Por
tanto, el agua sólo moja en estado líquido, ya que es una de las propiedades de
este estado.

6.

Para esta respuesta puedes considerar los ejemplos mencionados en el texto como
térmica, química, eléctrica, eólica, etcétera.

7.

Se dice que la energía cinética es aquella que se genera cuando los cuerpos están
en movimiento y que la energía potencial está presente en toda la materia aun sin
movimiento (reposo). Recuerda que la energía potencial depende de su posición.

8.

En la fisión, el núcleo de un átomo se separa formando dos, mientras que en la
fusión dos núcleos se unen formando uno.

9.

Es un cambio químico, ya que el oxígeno del ambiente reacciona con el hierro del
clavo, alterándose tanto la estructura del hierro como la del oxígeno al formarse el
óxido de hierro II (FeO).
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CAPÍTULO 3

PROPIEDADES DE LA MATERIA
Y SU MEDICIÓN
3.1 SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES
3.1.1 UNIDADES DERIVADAS PARA LAS CANTIDADES FÍSICAS COMUNES

3.2 EL MOL
3.2.1 LO ENORME DEL NÚMERO DE AVOGADRO
a) El Mol Expresado en Gramos

3.3 CUANTIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA
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PROPÓSITO

Al analizar la materia y profundizar en ella, nos damos cuenta que tiene características
muy particulares, las cuales han sido clasificadas de manera cuantitativa y cualitativa. A
partir de estas propiedades podemos describir, con precisión, lo que consideramos como
materia, así que con el estudio de este capítulo:

APRENDERÁS

¿CÓMO LO LOGRARÁS?

1) Qué es el Sistema
Internacional, así como sus
unidades fundamentales y
derivados de éstas.

1)

Aplicando el Sistema
Internacional de
Unidades en diferentes
problemas.

2) A utilizar las Unidades del
Sistema Internacional de
Unidades.

2) Aplicando el número de
Avogadro en cuanto al
cálculo de moles y masa
atómica o masa
molecular.
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¿PARA QUÉ TE VA A
SERVIR?
1) Para clasificar y cuantificar las propiedades de
la materia.
2) De esta manera podrás
realizar comparaciones
entre las características
de una materia y otra.
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CAPÍTULO 3
PROPIEDADES DE LA MATERIA
Y SU MEDICIÓN
3.1 SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES
En nuestra vida cotidiana nos encontramos muchas veces ante la necesidad de
cuantificar magnitudes, metros de tela, litros de leche, kilogramos de tortilla, watts en un
foco, metros cuadrados de alfombra, etcétera. En cada caso se ha establecido una
unidad diferente para medir.
Desde siempre, el hombre ha establecido distintas formas de medir. Por ejemplo, en la
antigua Escocia se determinó como unidad de medida la pulgada, que correspondía al
ancho de un dedo pulgar e incluso un rey llegó a definirla como el promedio del ancho de
tres pulgares: un gordo, uno mediano y uno delgado. Hoy una pulgada equivale a 2.54
cm. Por otra parte, en Inglaterra la pulgada se definió en algunas ocasiones como la
longitud de cuatro granos de cebada y como tres en otra. La unidad de longitud llamada
pie estaba relacionada con el tamaño del pie de un hombre, pero en lugares diferentes
esta unidad de medida equivalía a 10, 12, 13 e inclusive a 17 pulgadas modernas. Luego
se acordó su equivalencia con 30.5 cm.
Esta imprecisión y variedad de unidades generó la necesidad de unificar las medidas, ya
que cada lugar tenía su propia forma de hacerlo.
¿Qué sucedía cuando había intercambios comerciales entre lugares
con diferentes unidades de medida?
¿Cuál unidad era la que debería usarse?
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Bajo estas circunstancias fue necesario acordar un sistema único e internacional que
pudiera unificar y agrupar unidades diferentes para magnitudes tales como: longitud,
masa, tiempo, entre otras.
En Francia se originó el Sistema Métrico Decimal hacia 1780 y se extendió por Europa y
los demás continentes. En 1796 la Asamblea Nacional nombró una comisión con el
propósito de estudiar el problema de las unidades de medida, y se constituyó el primer
metro patrón como unidad de longitud, mismo que actualmente se utiliza en todas las
naciones.
El primer tratado internacional, la Convención del Metro, fue firmado por 17 países el 20
de mayo de 1875. En nuestro país se estableció el Sistema Métrico Decimal como
obligatorio desde enero de 1886, época en que se llevó a cabo la Primera Conferencia
General de Pesas y Medidas. Fue a partir de la decimocuarta reunión, en 1971, cuando
se hizo oficial definitivamente el Sistema Internacional de Unidades, que define con
precisión las diferentes unidades de medida en todo el mundo.
Ahora bien, para que diferentes cantidades de una misma especie se distingan entre sí,
es necesario “medirlas”, lo cual requiere definir primeramente un patrón preciso y
reproducible que sirva de base, el cual se denomina unidad.
Para definir el concepto de “unidad” diremos que es una medida aceptada
convencionalmente, misma que, por comparación, sirva para conocer el tamaño de otras
magnitudes. Medir una magnitud es encontrar cuántas veces ésta contiene a la unidad.
El sistema MKS absoluto (Metro, Kilogramo, Segundo) se considera como la base del
llamado Sistema Internacional de Unidades, conocido comúnmente por las siglas SIU o
SI.
Dentro del SI existen dos tipos de unidades:
Unidades fundamentales, que son siete: Metro para longitud; kilogramo para masa;
Segundo para tiempo; Ampere para intensidad eléctrica; Kelvin para temperatura;
Candela para intensidad luminosa y; Mol para la cantidad de sustancia.
Unidades derivadas que se obtienen a partir de las fundamentales, como por ejemplo;
metro cuadrado para área; metro cúbico para volumen; pascal para presión, entre otras.
En los cuadros 1 y 2 se consideran dichas unidades.
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Cuadro 1.
Unidades Básicas del Sistema Internacional de Unidades
Magnitud

Unidades básicas

Símbolo

Longitud

metro

m

Masa

Kilogramo

Kg

Tiempo

segundo

s

Energía eléctrica

ampere

A

Temperatura

Kelvin

°K

Intensidad luminosa

candela

cd

Cantidad de sustancia

mol

mol

Magnitud

Unidades Complementarias

Símbolo

Ángulo plano

radián

rad

Ángulo sólido

esterradián

sr

A continuación se definen las unidades que emplearás en tu curso de Química.
Unidad de longitud: metro (m). Originalmente se estableció como la diezmillonésima
parte de la distancia del Polo Norte al Ecuador, la cual se grabó en una barra de platino e
iridio que se encuentra depositada en la Oficina de Pesas y Medidas de París.
Actualmente se define como la distancia que recorre la luz en:

1

2. 997 925 x 10 9

seg

Unidad de masa: Kilogramo (Kg). Se puede definir como la masa de 1 dm 3 (1L) de agua
a 40C. El kilogramo patrón es una pieza metálica que se conserva en Francia.
Unidad de tiempo: segundo (s). Se considera como una ochenta y seis mil
cuatrocientosava parte (1/86400) del día solar medio y actualmente se mide con la
duración de la radiación emitida por los átomos de cesio 133.
Unidad de temperatura: Kelvin (K); Corresponde a una doscientos setenta y tresava
parte (1/273) de la temperatura del punto en el que ocurren los tres estados físicos del
agua (temperatura a la que el agua coexiste en estado sólido, líquido y gaseoso).
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Unidad de cantidad de sustancia mol (mol). Se estableció de acuerdo con el número
de partículas contenidas en 12 gramos de carbono (6.023 x 1023). Este número se
conoce como el número de Avogadro.
3.1.1 UNIDADES DERIVADAS PARA LAS CANTIDADES FÍSICAS COMUNES
Se pueden medir muchas cantidades como volumen, presión y velocidad, que son
combinaciones de dos o más unidades fundamentales. A éstas se les llama
derivadas y se expresan en unidades derivadas como se ejemplifica a continuación.
Cuadro 2.
Unidades derivadas para las cantidades físicas comunes
Cantidad

Unidad derivada

Símbolo

Área

metro cuadrado

m2

Volumen

metro cúbico

m3

Densidad de masa

kilogramo por metro cúbico

Kg/m3

Velocidad

metro por segundo

m/s

Aceleración

metro por segundo al cuadrado

m/s2

Presión

pascal

Pa

Como podrás observar, a tu alrededor existen cuerpos cuyas magnitudes no es
conveniente medirlas con las unidades fundamentales del SI, ya sea por ser muy grandes
o muy pequeñas, como la longitud de una hormiga o la masa de la Tierra. Para efectuar
la medición de estas dimensiones es conveniente utilizar múltiplos y submúltiplos de las
unidades fundamentales y derivadas:
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Cuadro 3.
MÚLTIPLOS

SUBMÚLTIPLOS

1012 tera

T

10-1 deci

d

109 giga

G

10-2 centi

c

106 mega

M

10-3 mili

m

103 kilo

K

10-6 micro



102 hecto

h

10-9 nano

n

10 deca

da

10-12 pico

p

10-15 fempto

f

1 unidad

10-18 atto

a

A continuación se aplican los prefijos a las unidades de SI que se utilizan en Química.
a) Unidades de longitud. La unidad es el metro (m)
Múltiplos
1 Km = 1 000 m
1 hm = 100 m
1 dam = 10 m
Submúltiplos
1 m = 10 dm
1 m = 100 cm
1 m = 1 000 mm
Cualquiera de estas igualdades presentadas en forma de cociente recibe el nombre de
razón unitaria. La cual puede ser expresada de cualquiera de las siguientes formas,
dependiendo de lo que se quiera determinar una u otra de las unidades

1Km
1 000 m
ó
1 000 m
1 Km
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La anterior es una razón unitaria, pues su numerador y denominador son exactamente
iguales.
Ello nos permite realizar transformaciones de unidades. Por ejemplo, la altura h a la que
se encuentra la Ciudad de México es de 2 240 metros sobre el nivel del mar. ¿A cuántos
kilómetros corresponde?
 1 Km 
h = 2 240 m 
 = 2.24 Km
 1000 m 

Al multiplicar por la Razón Unitaria se elimina la unidad del dato (metro = m) y aparece la
respuesta con la unidad de la incógnita (kilómetro = Km).
b) Unidades de masa. La unidad es el kilogramo (Kg), y es el único en el que el nombre
de la unidad fundamental del SI incluye un prefijo: kilo
El gramo se define como su milésima parte
1 g = 0.001 Kg. = 1 x 10-3 Kg.
Del gramo se derivan normalmente los múltiplos y submúltiplos usuales:
Unidad : 1 g
Múltiplos del gramo
1 Kg = 1 000 g
1 hg = 100 g
1 dag = 10 g
Submúltiplos del gramo
1 g = 10 dg
1 g = 100 cg
1 g = 1000 mg
Ejemplos de razones unitarias construidas a partir de estas igualdades son:
 1000 g   1 000 mg 

 

 1 kg  
1g 
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Utilizando razones unitarias, se realizan las siguientes transformaciones:
-Para saber cuántos gramos hay en 12 kg de azúcar.
 1000 g 

 12 Kg = 12,000 g
 1 Kg 

-Podemos determinar cuántos gramos hay en una aspirina de 500 mg.

1g 

 500 mg = 0.5 g
 1 000 mg 

c) Unidades de tiempo. La unidad es el segundo (s)
Múltiplos
1 minuto = 60 segundos
1 hora = 60 minutos
1 día = 24 horas
Ejemplos de razón unitaria:
 60 min 


 1h 

Utilicemos razones unitarias y transformemos:
24 h en min.
 60 min 

 24 h = 1 440 min.
 1h 

d) Unidades de temperatura.
La unidad es el kelvin (°K). Cotidianamente la
temperatura se expresa en grados centígrados o celsius. El grado celsius se estableció
de acuerdo con la temperatura del agua:
0 0C = temperatura de congelación del agua
100 0C = temperatura de ebullición del agua7
La temperatura más fría alcanzable es de -273 0C. De acuerdo con esto se estableció el
cero absoluto kelvin, (-273 0C) para que todas las temperaturas se expresen en números
positivos.

7

La temperatura de ebullición y congelación varían según la presión atmosférica. Respecto a las temperaturas de 0°C y 100°C
corresponde al nivel del mar y/o a 1 atmósfera de presión, en tanto que a nivel de la ciudad de México (2,240m) el agua tiene
una temperatura de ebullición de 90°C.
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Para transformar grados celsius a kelvin se aplica la siguiente fórmula:
T = t + 273 (T = temperatura en kelvin, t = temperatura en grados centígrados).
De este modo para convertir los grados centígrados a kelvin se suma al número de
grados 273 y, a la inversa, para convertir kelvin a centígrados se resta 273. La
temperatura del cuerpo humano, por ejemplo, es de 37 0C, que equivale a 310 °K
(37 + 273), y el punto de ebullición del agua sobre el nivel del mar es de 373 K, que
equivale a 100 0C (373 - 273). En esta unidad del SI no se usan múltiplos ni
submúltiplos.
e) Unidades de superficie. La unidad es el metro cuadrado (m 2). Para ilustrar cómo se
establece esta unidad examina el siguiente cuadro:
Cuadro 4

1 cm

1 dm

1 dm

1cm

¿Cuántos cuadrados de 1 cm de lado puedes contar en este cuadro que mide 1 dm por
lado? Recuerda que 1 dm = 10 cm .
Respuesta: ¡100!
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Por ello 1 dm2 = 100 cm2. Podrías llegar a lo mismo si elevas al cuadrado la expresión 1
dm = 10 cm.
¡Observa!
(1 dm)2 = (10 cm)2
12 dm2 = 102 cm2
Para elevar al cuadrado un producto se eleva cada uno de sus factores y como 1 2 = 1 y
102 = 100, tenemos
1 dm2 = 100 cm2
Múltiplos
1 dam2 = 100 m2 = (10 m)2
1 hm2 = 10 000 m2 = (100 m)2
1 km2 = 1 000 000 m2 = ( 1000 m)2
Submúltiplos
1 dm2 = 0.01 m2 = (0.1 m)2
1 cm2 = 0.0001 m2 = (0.01 m)2
1 mm2 = 0.000 001 m2 = (0.001 m)2

 1 00 cm2 
 1 hm2 
 ; 

Ejemplos de razones unitarias: 
 1 dm2 
 10 000 m2 
Utilizando razones unitarias, transformemos:
a) 250 dm2 en cm2

 100 cm2 

 250 dm2 = 25 000 cm2

2 
 1 dm 

b) 63 500 m2 en hm2

 1 hm2 

 63 500 m2 = 6.35 hm2
 10 000 m2 
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f) Unidades de volumen. La unidad es el metro cúbico (m 3). Sin embargo, se usa más
comúnmente el dm3, también llamado litro.
1 dm3 = 1 L
Para ilustrar cómo se establece esta unidad examina el siguiente cubo:
Cuadro 5

10 cm
10 cm

cm
10

¿Cuántos cubitos de 1 cm de lado hay en cada una de las 10 capas del cubo grande, que
tiene 1 dm de lado? ¡100!, ¿verdad?
¿Cuántos cubitos de 1 cm 3 hay en total si el cubo grande tiene 10 capas? ¡1 000!. De
acuerdo con lo cual 1 dm 3 = 1 000cm3. En efecto, el mismo resultado se obtiene al
elevar al cubo la siguiente igualdad: 1 dm = 10 cm:
( 1 dm)3 = (10 cm)3
13 dm3 = 103 m3
13 dm3 = 1000 cm3
sea
1 L = 1000 cm3
Donde la L se usa como símbolo de litro
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

¿Puedes demostrar que en un cubo de 1 m de lado caben 1 000 litros? Es decir, que 1
m3 = 1 000 dm3
Múltiplos
1 dam3 = 1000 m3
1 hm3 = 1 000 000 m3
1 km3 = 1 000 000 000 m3
Submúltiplos
1 m3 = 1 000 dm3 , que es la unidad que usamos cotidianamente. Sin embargo, en el SI
se prefiere no utilizarla por ser idéntica al dm3.
1 m3 = 1 000 000 cm3
1 m3= 1 000 000 000 mm3
Ejemplos de razones unitarias:

 1 dm 3   1 m 3 

 ; 

 1 000 cm 3   1 000 dm 3 
Utilicemos razones unitarias y transformemos:
A) 250 cm3 en dm3

 1 dm 3 

 250 cm3 = 0.25 dm3 (un cuarto de litro).
 1 000 cm 3 
B) 47 000 cm3 en m3



1 m3

 47 000 cm3 = 0.047m3
3
 1 000 000 cm 
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Ejercicios con razones unitarias:
A continuación buscaremos la razón unitaria que transforma las unidades. El numerador
tendrá la unidad que deseamos obtener y el denominador tendrá la unidad que queremos
transformar.
A) 30 dm en m
 1m 

 30 dm =
 10 dm 

3m

B) 756 g en kg
 1 kg 

 756
 1 000 g 

g/ = 0.756 kg

C) 3 600 s en min.
 1 min 

 3 600 s = 60 min
 60 s 

D) 300 m2 en km2



1 km 2

 300 m2 = 0.0003 km2
2
 1 000 000 m 
E) 425 m3 en km3



1 km 3

 425 m3 =
 1 000 000 000 m 3 

0.000 000 425 km3

F) 250 0C en K, donde T = t + 273
T = 250 0C + 273
T = 523 °K
G) 750 cm3 en L
1L



 750 cm3 =
 1000 cm3 

0.750 L
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De los ejemplos anteriores observamos que algunos resultados expresan cantidades
muy pequeñas o contienen demasiados ceros. Por ello debemos buscar una forma más
cómoda para expresarlo y esto nos permite la notación científica.
El número 10 elevado a un exponente (102, 103, 104, etcétera) es igual al número 1
seguido de tantos ceros como se indica el exponente.
Así, 102 = 100; 103 = 1 000; 104 = 10 000
100 = 1 x 102; 1 000 = 1 x 103; 10 000 = 1 x 104
Ejemplos:
Radio aproximado de la tierra = 6 000,000 = 6 x 106
Distancia de la Tierra al Sol = 150 000 000 km = 1.5 x 100 000 000 = 1.5 x 108 km.
Si queremos expresar una cantidad muy pequeña como el grueso del papel de china
que es 0.0001 m lo podemos hacer:
0.0001 =

1m
10 000

ó también 0.000 1 = 1 x 10-4

Cuando el número 10 está elevado a un exponente negativo, éste nos indica el lugar que
ocupa el número 1 a la derecha del punto.
0.01 = 10-2 = 1 x 10-2 = 1 x

1
10

=1x

2

1
1
; 0.001 = 10-3 = 1 x
100
10 

3

=1x

1
, etc.
1 000

Para expresar cualquier otra cantidad que no sea 1, ésta debe multiplicarse por el 10
elevado a la potencia negativa que representan los lugares a la derecha del punto que
ocupa la cantidad, por ejemplo:
0.000 062 = 62 x 10-6 = 62 x

1
10

8

0.000 042 5 = 425 x 10-7 = 425 x

= 62 x

1
10

7

1
1 000 000

 425 x

1
10 000 000

Ejemplos:
El diámetro aproximado de un globo = 0.000 01 m = 1 x 10-5 m
El diámetro promedio de una molécula de aceite = 0.000 000 001 m = 1 x 10-9 m
El radio del átomo del cloro es 0.000 000 0099 = 99 x 10-10 m
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
En este esquema encontrarás las principales unidades de medida que son utilizadas por
la Química.
SISTEMA INTERNACIONAL
DE UNIDADES
son

UNIDADES
de tipo

FUNDAMENTAL

de tipo

que requieren
contar con

DERIVADAS

como son

tales como

LONGITUD
(metro)

TEMPERATURA
(°K)

MASA
(kilogramo)

INTENSIDAD
LUMINOSA
(candela)

ÁREA

VOLUMEN

DENSIDAD DE
MASA
TIEMPO
(segundo)

VELOCIDAD

PRESIÓN

ACELERACIÓN

CANTIDAD DE
SUSTANCIA
(mol)

COMBINAR DOS O
MÁS UNIDADES
FUNDAMENTALES

INTENSIDAD
ELÉCTRICA
(ampere)
MÚLTIPLOS

SUBMÚLTIPLOS

para
MEDIR CANTIDADES
MUY GRANDES

se originan
al

para
MEDIR CANTIDADES
MUY PEQUEÑAS
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3.2 EL MOL
En el Universo, como en la vida cotidiana, observamos que existen relaciones de
cantidad entre elementos que integran un conjunto. Por ejemplo:
 El famoso cuarteto de Liverpool, Los Beatles, constituían un conjunto de cuatro
elementos
 Cada equipo de fútbol soccer cuenta con 11 personas en el terreno de juego.
 Para jugar un partido de dobles en tenis se requieren dos parejas de jugadores
 Tres docenas de huevos constan de 36 unidades.
Así, en tu vida cotidiana empleas ciertas unidades para medir cantidades de objetos. Por
ejemplo, cuando compras un par de zapatos, adquieres dos unidades; en una cajetilla de
cigarrillos tienes dos decenas, es decir 20 cigarrillos; una docena de calcetines equivale a
12 pares (24 calcetines); si compras una gruesa de naranja, deberás contar 144
naranjas, un millar de hojas de papel contiene 1000 hojas.
De la misma manera, al efectuarse una reacción o cambio químico intervienen
cantidades definidas de sustancias que reaccionan entre sí para obtener un producto.
La unidad de medida que se utiliza para determinar las cantidades de sustancias es el
mol, una unidad del SI que se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas
partículas como átomos hay en exactamente 12 gramos de isótopo de carbono 12 (que
son los átomos de carbono más abundantes en la Naturaleza).
Pero, ¿cuántos átomos están contenidos en 12 gramos de esos átomos de carbono?

Figura 6. Átomos contenidos, en 12 g de carbono.
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La respuesta es verdaderamente asombrosa: existen 6.023x1023 átomos, o sea ¡602 000
000 000 000 000 000 000! átomos, es decir, ¡seiscientos dos mil trillones de átomos! De
esta manera se dice que la cantidad de una sustancia que contiene8 6.023x1023
partículas (átomos, moléculas, iones, electrones, etc.) es un mol de dicha sustancia.
Este número es conocido como Número de Avogadro en honor al científico italiano
Amadeo Avogadro (1776-1856). NA = 6.023 x 1023.
De esta manera, un mol de aluminio estará formado por 6.023 x 1023 átomos de aluminio;
en tanto que un mol de agua lo forman 6.023 x 1023 moléculas de agua. Igualmente
podemos referirnos a un mol de arroz que contendrá 6.023 x 1023 granos de arroz, como
un mol de melones (que es imposible contar y observar) sería igual a 6.023 x 1023
melones.
A partir de esta lógica ¿podremos afirmar que la masa de un mol de
melones es igual a la masa de un mol de sandías?
Tal como ya te percataste, el número de Avogadro (NA) es muy grande, pero es como
cualquier otro número de los muchos que existen en la Naturaleza y que tienen
magnitudes mayores, semejantes o menores, por ejemplo:


El radio del Universo se ha calculado en 1.22 x 1023 km, cuyo valor en metros es de
1.22 x 1026 m y 1.22 x 1028 cm.



La última cantidad se escribe y nombra así:



12 200 000 000 000 000 000 000 000 000, o sean doce mil doscientos cuatrillones de
centímetros. Su valor en kilómetros es parecido en magnitud al número de Avogadro
(NA).



La masa del Sol es de 2 x 1027 toneladas, que equivalen a 2 x 1030 kilogramos o
2 x 1033 gramos. Al comparar el número de Avogadro con cualesquiera de esas tres
magnitudes observarás que dichas cifras son mucho mayores que el número de
Avogadro.



La masa de la estrella Betelgeuse, situada en la constelación de Orión, es 50 veces
mayor que la masa solar, es decir tiene 1 x 1035 gramos que se escribe y lee así:
100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000, cien mil quintillones de gramos.



Para mantener encendido un foco de 100 watts durante una hora se requiere que
pasen por el filamento 1.8 x 1022 electrones, valor cuya magnitud es menor a la del
número de Avogadro.



Betelgeuse se encuentra a 650 años luz de distancia, lo que corresponde a una
magnitud de 9.4 608 x 1012 m.

8

Este valor se puede emplear tanto para átomos como para moléculas.

118

 La edad del Universo se ha calculado en 20 000 000 000 de años, es decir 2 x
1010 años.
 La aparición de vida en nuestro planeta se remonta a 3 100 000 000 de años o
sea 3.1 x 109 años.
 Se calculó que anualmente se gastan un billón de dólares en el mundo para
producir armamentos de todo tipo. dicha magnitud se puede escribir así: 1 x 10 9
dólares.
 5 x 106 años después de la gran explosión que creó el Universo ocurre la
formación de átomos.
 El radio de nuestro planeta se remonta a 3 100 000 000 de años o sea 3.1 x 109
años.
 Algunos ejemplos de magnitudes muy pequeñas que emplearás en tus cursos de
Química son:
Cuadro 6
Partícula

Masa (g)

Radio (m)

Volumen (m3)

Electrón

9.109 x 10-28

2.817 x 10-14

4.2 x 10-42

Protón

1.672 x 10-24

8 x 10-16

2.1 x 10-45

3.2.1 LO ENORME DEL NÚMERO DE AVOGADRO
El número de Avogadro es tan grande que hace volar la imaginación, así:
La estrella más cercana a nuestro Sol es Alfa Centauro, la cual se encuentra a 40
billones de kilómetros de la Tierra (4 x 1016 m). A partir de un mol de H2 (dos gramos),
¿cuántas moléculas de hidrógeno, H2, tendrá que colocar en cada metro uniformemente
espaciadas de tal manera que cubriéramos toda esa distancia?
Relacionando el número de Avogadro con la distancia en metros, obtenemos:
6.023 x 1023 moléculas = 1.5 x 107 moléculas/m.
4 x 1016m
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Esto es, en cada metro podríamos colocar... ¡15 millones de moléculas de hidrógeno!
En el laboratorio no existen instrumentos para cuantificar directamente moles de
sustancia (no podemos contar una a una tantas partículas); pero sí para medir la masa.
Debido a esto, lo que se cuantifica es la masa de uno o varios moles.
La masa de un mol de átomos de un cierto elemento se puede consultar en la tabla
periódica química. Por ejemplo, en la casilla del cobre aparecen siempre dos números,
el número atómico (que es el número de protones existentes en su núcleo) y la masa
atómica.
29
Cu
963.55

Z = número atómico
M = masa atómica en gramos

¿Cuántos gramos pesa 1 mol de cobre?
Así, un mol de átomos de cobre tiene una masa de 63.55 g.
MCu = 63.55 g/mol
Tanto la masa atómica como el número de Avogadro (NA) son razones unitarias, por lo
que pueden expresarse de la manera siguiente:

 6.023 x 10 23 á t o m o s de cobre 
 NA á t o m o s 


 = 
 1 mol de sustancias 


1
á
t
o
m
o
de
cobre




 63.55 g de cobre 
 M gramos de sustancia 


 = 
 1 mol de cobre 
 1 mol de sustancia 

Observa que -en ambos casos- numerador y denominador son la misma cosa. Igual a
tener 1 mol de cobre que 63.55g de cobre o que 6.023 x 1023 átomos de cobre.
Obtendremos lo mismo.
Estas dos razones unitarias nos permiten:
-Transformar moles en números de partículas.
-Transformar moles en gramos.

n

En este caso puedes emplear la relación
n = número de moles
m = masa de la sustancia en gramos
PM10 = masa atómica o molecular en g/mol

9

m
, donde:
PM

La masa de un átomo es la que aparece en la tabla periódica.
PM puede ser masa atómica o molecular, debido a que la masa de la sustancia, en algunos casos se requiere a un elemento
(atómico) o a un compuesto (molecular).
10
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Ejemplos:


¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en 2.5 moles de dicho elemento?

Sea N el número de átomos buscados. Basta multiplicar el dato por la razón unitaria
del número de Avogradro para encontrar el resultado.

 6.023 x 10 23 á t o m o s H
 y N = 1. 505 x 10 24 á t o m o s de H .
N = 2.5 mol H 
1 mol H



Así, el factor NA permite transformar moles (n) en número de átomos (N);
Como ves, la masa atómica (PM) te permite transformar el número de moles (n) en masa
PM

n


m
Para lograr la transformación inversa y determinar cuántos moles (n) corresponden a
una cierta cantidad de masa (P Mcu), se emplea la misma razón unitaria, pero
invertida:

 1 mol de sustancia 


 PM gramos de sustancia 

1/m

y

mcu

n

n

m
PM

Ejemplo:


¿Cuántos moles de cobre hay en 25 gramos de cobre?

Respuesta:
Coloca el dato de masa y multiplícalo por la inversa de la razón unitaria:
 1 mol C u 
 = 0.39 moles de cu

 63. 55 g C u 

cu = 25 g cu 
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a) El Mol Expresado en Gramos
El mol (n) es la masa de cualquier elemento o compuesto que puede expresarse en
gramos y es numéricamente igual a la masa atómica o molecular. Matemáticamente lo
anterior se representa con la fórmula:

mol n =

masa en gramos
masa en gramos
m
o mol n =
o n=
masa a t ó m i c a
masa molecular
PM

Ejemplos:
Calcula la cantidad de mol que existe en 15 g de aluminio.
En la tabla periódica podemos localizar la masa atómica del aluminio (26.98 g/mol); la
masa en gramos (m) es de 15, por tanto, aplicando la fórmula obtenemos:
m
15 g
n =
=
= 0. 556 mol
PM
26. 98 g / mol
¿Cuántos moles de átomos de plata tenemos en un anillo que contiene 6.02 x 1022
átomos?



1 mol de Ag
 = 0. 1 mol de Ag.
n = 6.02 x 1022 átomos de Ag 


 6.023 x 10 23 á t o m o s de Ag
En este caso se empleó la relación contraria al del ejemplo anterior, esto es:
N


1N A

n

¿Qué cantidad de moléculas existen en un gramo de hexano en el compuesto
C6H14?

Se determina la masa molecular11 del hexano:
C: 12.01 x 6 = 72.06
H: 1.00 x 14 =

11

14.00
86.06 g

Masa molecular es igual a la suma de las masas atómicas de los átomos que integran una molécula.
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Empleando la razón unitaria multiplicado por el número de gramos de hexano y
eliminando unidades, tenemos que:
Número de gramos de Hexano:

 6.023 x 10 23 m o l é c u l a s 
 NA m o l é cu l a s 
 =6.99 x 1021 moléculas.

 =1gC8H14 
 masa de sust. en g. 


86.
06
g
C
H








6 14

¿Cuántos átomos de vanadio existen en 100 g de ese elemento, el cual tiene una
masa atómica de 50.95 g?

Para encontrar el resultado, primero debes multiplicar el dato (100 g) por la razón
unitaria, y eliminando unidades se obtiene el número de átomos buscado, es decir:
Número de gramos de vanadio:

 N A m o l é cu l a s 

 = 100 g de V
 masa de sust. en g. 

 6.023 x 10 23 m o l é c u l a s 




50.95 g de V



 1. 18 x 10 24 átomos


Calcula la masa de una molécula de ácido clorhídrico (HCl), la cual tiene una masa
molecular de 36.45 g.

Multiplicando el dato (1 molécula) por la razón unitaria y eliminando las unidades
correspondientes obtenemos:
Número de moléculas:
 masa molecular g 


 N m o l é c u l a s  = 1 molécula
 A





36.45 g HCl

 6.023 x 10 23 m o l é c u l a s





= 6. 05 x 10-23 g

Determina la masa de un átomo de cobalto ( masa atómica = 58.94g)

Apoyándonos de los pasos que se dieron en el ejemplo anterior tenemos que: á t o m o s
Número de átomos:
 Masa a t ó m i c a g 


 N á t o m os  = 1 átomo


A



58.94 g Co


 6.023 x 10 23 á t o m os 
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= 9.79 x 10-23 gramos

Obtén el número de moles de hierro que hay en una tonelada de este elemento.
6
 1000 kg   1000 g   1 mol Fe  10 mol Fe
 17 905.1 mol Fe
1 ton Fe 



 1 ton Fe   1 kg   55.85 g 
55.85

 mol de sustancia 
Nota: la relación que usaste es:  1
 masa en g que es equivalente a la
 masa molecular 

fórmula n 

m
, que más adelante conocerás.
PM

Ejemplo: De la tabla periódica, en la casilla correspondiente al cobre (Cu) localizamos la
masa atómica PMCu = 63.55 g/mol. ¿Cuántos gramos de cobre tenemos en 2.5 moles de
cobre?
 PM gramos de sustancia 
Empleando la relación PM = 

 1 mol de sustancia 

 63.55 g Cu 
 = 158.9g cu
PM cu = 2.5 moles cu 
 1 mol C 

Determina la masa en gramos de dos moles de aluminio con masa atómica de 26.98
g/mol.
m
Ordenando los datos y de acuerdo con la fórmula dada: n =
PM


n = 2 mol
PM = 26.98 g/mol, despejando masa en gramos (m) tenemos: m = (n) (PM)
m= ?
Sustituyendo la fórmula:

m = (2 mol)(26.98 g / mol) = 53.96 g de aluminio
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 Calcula el mol contenido en 20 gramos de carbonato de sodio (Na2CO3)
Se realiza el cálculo para obtener la masa molecular (PM) consultando en la tabla
periódica los valores de las masas atómicas de los elementos: Na, C y O. Dichos valores
se multiplican por los subíndices correspondientes a cada elemento químico según la
fórmula del carbonato de sodio, esto es:
Ordenamos los datos:

Na : 22.98 x 2 = 45.96

m = 20 G

C : 12.01 x 1 = 12.01

PM = 105.94 g/mol Na CO3

O : 15.96 x 3 = 47.97

n=?

= 105.94 g/mol Na2CO3
Aplicando la fórmula y sustituyendo:

n =



m
20 g

 0.188 mol de Na 2 Co 3
PM 105.94g / mol

Obtener la cantidad de gramos que hay en 2 mol de Na2 CO3 (PM = 105.94 g/mol).

Datos

Fórmula y Despejar m

PM = 105.94 g/mol

n 

n = 2 mol
m=?
Sustituyendo
m = (2 mol) (105.94 g/mol) = 211.88 g de Na2CO3
Masas molares de moléculas
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m
, m  nPM
PM

Ejemplo: Para determinar la expresión en gramos de la masa de un mol de agua se
toman de la tabla periódica los valores correspondientes del hidrógeno y oxígeno.
Así, tenemos que H = 1.00 y O = 15.99: como hay dos hidrógenos y un oxígeno en la
fórmula del agua (H2O), el valor del hidrógeno se multiplica por dos (debido al subíndice)
y el del oxígeno por uno; finalmente se suman los valores obtenidos y de esta forma
habrás determinado la masa molecular del agua. Esto se escribe de la siguiente manera:
agua = H2O
H : 1.00 x 2 = 2.00 g
O : 15.99 x 1  15.99 g
= 17.99 g
Ejemplo: La cafeína es un alcaloide identificado como el principio activo del café y tiene
por fórmula:
CaN4H13O2
Determina cuántas moléculas existen en dos moles de cafeína.
Usa la razón unitaria:

 6.023 x 10 23 m o l é c u l a s 
 = 12.04 x 1023 moléculas = 1.204 x 1024 moléculas
2 mol 


1
mol


Habrás notado que para conocer las moléculas que existen en dos moles de cafeína no
requerías la fórmula dada.
Ejemplo: ¿Cuántos gramos de vitamina A (C20H30O) se tiene en 9.78 x 1021 moléculas de
vitamina?
Se determina la masa molar de la vitamina A:
C : 12.01 x 20 = 240.20
H : 1.00 x 30 = 30.00
O : 15.99 x 1 = 15.99
= 286.19 g
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Emplea razones unitarias.


 2798.94 x 10 21
286.19 g de Vit. A
 
m  9.78 x 1021 moléculas 
 6.023 x 10 23 m o l é c u l a s 
6.023 x 10 23
 103 miligramos 
 4.65 g de Vit. A = 
 = .465 mg


1 gramo

Ejemplo: Dentro de la serie de vitaminas B (cuya deficiencia en nuestro país es muy
severa) se tiene la B5 (C9H17NO5), a la cual se le denomina también ácido pantoténico y
se emplea en el tratamiento de enfermedades tales como neuritis periférica y lupus
eritermatoso. Encuentra la cantidad de moléculas existentes en 1,800 g. de vitamina.
Se determina la masa molar de vitamina B5
C : 12.021 x 9 = 108.09 g
H : 1.00 x 17 = 17.00 g
N : 14.00 x 1 = 14.00 g
O : 15.99 x 5 = 79.95 g
= 219.04 g
Al utilizar razones unitarias:

 6.023 x 10 23 m o l é c u l a s 
 = 4.94 x 1024 moléculas.
1800 g 


219.04
g



En los problemas prácticos resulta mucho más conveniente trabajar con moles que hacer
el cálculo del número de partículas que hay en una sustancia.
Más ejemplos: deseamos calcular cuántos moles de azúcar C12H22O11 se encuentran
contenidos en 1 197 gramos de dicha sustancia.
Respuesta:
Obtener la masa molar del azúcar
C : 12.01 x 12 = 144.12
H : 1.00 x 22 = 22.00
O : 15.99 x 11 = 175.89
= 342.01 g
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Empleando razones unitarias:


1 mol
 = 3.5 mol
1197 g C12H22O11 

 342 g C12H22 O11 

Es decir, en 1 197 gramos de azúcar hay 3.5 moles de dicha moléculas. Además, si
deseamos conocer cuántas moléculas se encuentran en dicha cantidad, utilizaríamos la
razón unitaria siguiente:

 6.023 x 10 23 m o l é c u l a s 
 =2.1x1024 moléculas en 3.5 mol de
 1 mol de a z ú c a r 

3.5 mol de azúcar 
sacarosa.

Ejemplos: Calcular cuántos gramos se encuentran en 1 000 moléculas de azúcar
(C12H22O11) .
342 g


1000 moléculas 
 = 5.68x10-19 g de azúcar.
 6.023 x 10 23 m o l é c u l a s 

a) ¿Cuántos moles se tienen en un gramo de agua?

 1 mol H2 O 
1 g H2O 
 = 5.56 x 10-2 mol H2O.
 17.99 g H2 O 
b) ¿Cuántos gramos existen en 3 moles de agua?

 17.99 g H2 O 
3 mol H2O 
 = 53.97 g de H2O.
 1 mol H2 O 
c) Determina los moles de níquel que se encuentran en 8.5 x 1030 átomos de Ni.
1 mol Ni


8.5 x 1030 át Ni 
 = 1.4 x 107 mol de Ni.
23
 6.023 x 10 at Ni 

d) ¿Qué cantidad de átomos de platino (Pt) se tiene en 0.23 moles de Pt?

 6.023 x 10 23 á t o m o s de Pt 
 = 1.38 x 1023 átomos de Pt.
0.23 mol Pt
1 mol Pt
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

En este momento sabes que…
En lo que respecta al ser humano siempre estamos regidos por aspectos cuantitativos,
como por ejemplo: tenemos que pagar una cantidad de dinero en el microbús para
transladarnos a nuestro destino o dirigir un proyectil “X” grados para poder acertar en el
objetivo, como habrás notado en cada uno de los casos recurrimos a algún tipo de
unidad de medida.
Dentro de la Química contamos con una unidad de medida del Si llamada MOL, la cual
se define como la cantidad de sustancia contenida en partículas o átomos que existen en
12 gramos de isótopo de carbono 12. Dicha medida tiene como valor 6.023 x 1023
partículas (ya sean de átomos, moléculas, entre otros) y recibe el nombre de Número de
Avogadro (NA). Cabe hacer notar que dentro de este valor se pueden presentar
magnitudes mayores, similares o menores.
Tomando en cuenta lo anterior, encontramos que con el Número de Avogadro podemos:
transformar moles en números de partículas, o transformar moles en gramos, para lo
cual debemos partir de las razones unitarias siguientes: á t o m o s
 N A á t o m o s   m gramos de sustancia 

 ; 

 1 mol de sustancia   1 mol de sustancia 

Bajo este orden de ideas se emplea la fórmula siguiente n 
llevar a cabo las transformaciones correspondientes.
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m
con la cual podemos
PM

3.3 CUANTIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA
Antes de proceder experimentalmente a cuantificar algunas propiedades de los cuerpos y
su relación con la masa de los mismos, es conveniente que recuerdes lo siguiente:
La densidad (d) es una propiedad específica de las sustancias, puesto que sustancias
diferentes tienen diferentes valores de densidad. Esta propiedad relaciona la masa de
una sustancia con el volumen que ocupa y matemáticamente dicha relación se
expresa como:
m
d
V
En donde d representa el valor de la densidad de la sustancia considerada; m representa
su masa, y V el volumen que ocupa. ¿En qué unidades del SI se expresan los valores de
la densidad? Como recordarás, la masa se expresa en kg y el volumen en m 3, por lo que:

d

m
Kg
 3
V
m

por tanto

d 

Kg
m3

la notación (d) indica que nos estamos refiriendo a las unidades en que se expresa d.
En la práctica la unidad Kg/m3 es poco empleada, y comúnmente encontrarás expresada
la densidad de las sustancias en g/cm 3 o g/mL que, como observas, son submúltiplos de
la unidad en el SI.
Por otra parte, la densidad de una sustancia depende de la temperatura a la que ésta se
encuentre; así, aunque el hielo y el agua son químicamente iguales su estado físico
depende de la temperatura a la que se hallen, y si se comparan los valores de densidad
se tiene:
densidad del hielo (agua a 0 0C) = 0.92 g/cm3
densidad del agua (agua a 20 0C) = 1.0 g/cm3
Algo similar sucede con otras sustancias, por lo que, al expresar el valor de su densidad,
debe indicarse la temperatura a la cual se hizo la medición; si no es así debe
sobreentenderse que la medición se hizo a 25 0C.
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Algunos otros ejemplos de valores de densidad son:
Cuadro 7
Sustancia
alcohol etílico
mercurio
sal de mesa
oro
aluminio
plomo

Densidad a 20oC en
g/mL
0.8
13.6
2.2
19.3
2.7
11.3

Regresando a la expresión matemática de la densidad.

d

m
V

…(1)

Podemos encontrar dos relaciones más que nos serán útiles más adelante en la
resolución de problemas. Así:
m = dV

…(2)

Nos indica que podemos calcular la masa (m) de la sustancia, si conocemos la densidad
y el volumen que ocupa; o bien

V 

m
d

…(3)

Que nos indica que podemos calcular el volumen (V) ocupado por la sustancia si
conocemos su masa y su densidad.
Con estas relaciones podemos resolver problemas como los siguientes:
Ejemplo 1. ¿Cuál será la masa de una placa de oro que ocupa un volumen de 18 mL a
20 ºC? Aplicando la relación ...(2) m = dV y conociendo que la densidad de oro a 20 ºC
es de 19.3 g/mL se tiene:
m = dV  m (19.3 g/mL) (18 mL) = 347.4 g
( significa “por tanto”)
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Ejemplo 2. Encuentra la densidad de una sustancia líquida, de la cual 86 g ocupan un
volumen de 125 mL.
Aplicando la relación ...(1)

d

m
86 g
se tiene d 
0.6889 g / mL
V
125 mL

Ejemplo 3. ¿Qué volumen ocupará un cubo de hielo que pesa 500 Kg?
Primero habrá que transformar 500 Kg en g usando la razón unitaria 1000 g , de la
1 Kg
siguiente manera:
500 Kg x

1 000 g
 500 000 g ó 5 x 105 g
1 Kg

Ahora aplicando la relación ... (3) se tiene:

V

m 500 000 g

 5.4347826 x 10 5 cm 3
d 0.92 g/cm 3

Ejemplo 4. La densidad de una sustancia de 0.28 g/cm 3 exprésala en Kg/m3

.

Recordando que las relaciones son:
1 Kg
13 m
y
se tiene
1 000g
1 x 10 6 cm 3

Kg
g   1 Kg   1 x 10 6 cm 3 

  280

 
 028
3
3




1
000
g
cm 3
cm
1m


Hasta este momento has aprendido los conceptos teóricos necesarios para poder hacer
mediciones de las propiedades más comunes de la materia; pero, ¿cómo se determinan
experimentalmente estas propiedades?, ¿con base en qué característica se pueden
clasificar las propiedades de la materia? Parte de las respuestas las encontrarás al
realizar correctamente la siguiente actividad experimental.
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 5

PROPIEDADES INTENSIVAS Y EXTENSIVAS DE LA MATERIA (OBLIGATORIA)
Objetivo
El objetivo de esta actividad experimental es que cuantifiques algunas propiedades de la
materia y, además, que utilices las unidades del Sistema Internacional para expresar
estas mediciones; así también a través del análisis de los resultados obtenidos
establecerás el concepto de propiedad intensiva y de propiedad extensiva de la materia y
clasificarás de esta manera aquellas propiedades que has cuantificado.
Cuestionario de conceptos antecedentes
Antes de realizar el trabajo experimental, es necesario que contestes correctamente el
siguiente cuestionario:
¿A qué se le llama propiedad intensiva y a qué propiedad extensiva de la materia?
(Consulta el glosario).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué es una propiedad de la materia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Cómo se define la masa? ¿En qué unidad del SI se expresa?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué instrumento de laboratorio se emplea para determinar la masa de una sustancia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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¿Cuál es la razón unitaria que relaciona al gramo con el kilogramo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿En qué unidad del SI se expresa el volumen?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Para el caso específico del agua, ¿qué relaciones existen entre m 3, cm3 y mL?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué sucede con el volumen si a una cierta cantidad de agua se le adiciona a un balín
metálico?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué fórmula matemática permite determinar la densidad de una sustancia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿A qué se le llama punto de ebullición?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿En qué unidades se expresa?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Cuál es el punto de ebullición del agua? (consulta el glosario)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Experimento I
Cuantificación de la masa, el volumen y la densidad de la arena
Objetivo
En este experimento utilizarás las unidades del SI para expresar la medición de la masa,
el volumen y la densidad para diferentes muestras de arena y, además, encontrarás la
relación que existe entre ellas para clasificarlas como propiedades intensivas o
extensivas.
¿Qué necesitas?
Materiales

Sustancias

 1 balanza granataria con precisión  55 g de arena de mar tamizada
hasta centésimas de gramo
 250 mL de agua destilada
 4 probetas de 100 mL con graduación
en mililitros
 4 vidrios de reloj
 1 espátula
 1 vaso de precipitados de 250 mL (para
el agua)
 1 vaso de precipitados de 100 mL (para
arena)
Prevención y seguridad
La indicada para el trabajo con material de vidrio.
Procedimiento
1. Numera las probetas y coloca 50 mL de agua en cada una de ellas. Recuerda que 1
litro = 1 dm3 y, por tanto, 1 mL = 1 cm 3. El volumen en cada probeta será entonces de
50 cm3.
2. Sobre los vidrios de reloj pesa muestras de 5, 10, 15 y 20 g de arena, respectivamente.
3. Con cuidado transfiere las muestras de arena en la forma siguiente: a la probeta
núm. 1 adiciona 5 g de arena, a la probeta núm. 2, 10 g de arena; a la probeta núm. 3,
15 g de arena, y a la probeta núm. 4, 20 g de arena.
4. Determina el volumen correspondiente a cada muestra de arena (en cada probeta, el
volumen de la arena corresponde a los mL finales leídos en la probeta menos
50 mL).
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Hipótesis
Escribe una hipótesis que involucre a la masa, el volumen y la densidad de una
sustancia.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Registro de observaciones
Registra tus resultados en la siguiente tabla y realiza las transformaciones de unidades
necesarias.
Utiliza la notación científica.
Número
de probeta

Masa
arena (g)

Masa
arena (Kg)

Volumen
arena (mL)

1
2
3
4
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Volumen
arena (m3)

Densidad
(g/mL)

Densidad
(g/m3)

En una hoja de papel milimétrico construye las siguientes gráficas: a) masa (kg) contra
volumen cm3, y b) masa (g) contra densidad g/cm 3 para el experimento. A partir de estas
gráficas contesta las siguientes preguntas:
¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en a)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué sucede con el volumen, si la masa aumenta?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué tipo de proporcionalidad existe entre la masa y el volumen?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Cómo se expresa matemáticamente esta relación?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué otro líquido puedes usar en este experimento en lugar de agua?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Podrías emplear este método para medir el volumen de cualquier sólido?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué tipo de gráfica obtuviste en b)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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¿Qué sucede con la densidad si la masa aumenta?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué relación existe entre la masa y la densidad de una sustancia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Cómo se expresa matemáticamente esta relación?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿El volumen depende de la masa de arena empleada? ¿Qué tipo de propiedad es el
volumen: intensiva o extensiva?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿La densidad depende de la masa de arena empleada? ¿Qué tipo de propiedad es la
densidad?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Experimento II
Determinación del punto de ebullición del agua
Objetivo
En este experimento apreciarás la relación existente entre el punto de ebullición y la
masa en diferentes cantidades de agua.
¿Qué necesitas?
Materiales












Sustancias

1 soporte universal
 90 mL de agua destilada
1 mechero de Bunsen
1 anillo metálico
1 rejilla de alambre con asbesto
1 pinza para bureta
1 termómetro de 0-150 ºC
4 matraces Erlenmeyer de 125 mL
3 tubos de ensayo de desprendimiento
1 probeta de 50 mL
1 vaso de precipitados de 100 mL
Cuerpos para controlar la ebullición del
agua (pueden utilizarse piedritas
porosas).

Prevención y seguridad
La indicada para el trabajo con material de vidrio.
Procedimiento
Coloca en los matraces 15, 30 y 45 mL de agua, respectivamente, y agrega a cada uno
cuerpos de ebullición suficientes.
Sitúa cada tubo como se muestra en la siguiente figura.

139

Calienta lentamente hasta que el agua se mantenga en franca ebullición.
Observa la lectura del termómetro, y cuando la temperatura ya no varíe, anota el valor
que corresponda a cada matraz (este valor corresponde al punto de ebullición de la
muestra de agua en el matraz).
Hipótesis
Escribe una hipótesis que relacione la masa del agua en los matraces con el punto de
ebullición medido.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Registro de observaciones
Completa los valores para la siguiente tabla; en caso necesario realiza las
transformaciones de unidades correspondientes, y emplea la notación científica.
Recuerda que la densidad del agua se considera como: 1 g/cm 3 y K = ºC + 273
Número
de
matraz

Vol. de
agua (mL)

Vol. de
agua (m3)

Mol
de agua
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Masa
de
agua(g)

Punto de
ebullición
(K)

Masa de
agua (Kg)

Cuestionario de reflexión
Construye en tu cuaderno la gráfica de punto de ebullición en K contra masa en g para el
experimento.
¿Qué tipo de gráfica obtuviste?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿El punto de ebullición depende de la masa de agua empleada?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué tipo de propiedad es el punto de ebullición?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué resultados esperarías si en lugar de agua empleas algún otro líquido en el
experimento?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Conclusiones
A partir de la hipótesis que planteaste en cada experimento y del análisis de resultados
correspondiente, escribe brevemente tus conclusiones de la actividad experimental con
base en lo siguiente:
¿Qué propiedades de las que cuantificaste dependen de la cantidad de masa empleada?
¿Qué tipo de gráfica se obtiene experimentalmente al cuantificar esas propiedades?
¿A las propiedades de la materia cuyo valor depende de la masa se les llaman
propiedades?
¿Qué tipo de gráfica se obtiene experimentalmente al cuantificar esas propiedades?
¿A las propiedades de la materia, cuyo valor no depende de la masa, se les llaman
propiedades?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 6

"PROPIEDADES INTENSIVAS Y EXTENSIVAS DE LA MATERIA"
Objetivo
Cuantificar algunas propiedades de la materia, utilizando las unidades del Sistema
Internacional para clasificarlas en propiedades intensivas y extensivas.
Cuestionario de conceptos antecedentes
1) ¿Qué es una propiedad de la materia?__________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) ¿A qué se le llama propiedad intensiva y a qué propiedad extensiva de la
materia?______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) ¿Cómo se define la masa y en qué unidad del SI se mide? _______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4) ¿Qué instrumento de laboratorio se emplea para determinar la masa de una
sustancia?_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) ¿Cuál es la razón unitaria que relaciona al gramo con el kilogramo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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6) ¿En qué unidad del Sl se expresa el volumen? __________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7) Para el caso específico del agua, ¿qué relaciones existen entre m 3, cm3 y
mL?__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8) ¿Qué sucede con el volumen si a una cierta cantidad de agua se le adiciona un balín
metálico?______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9) ¿Cómo se determina la densidad de una sustancia?______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10) ¿A qué se llama punto de ebullición? _________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11) ¿En qué unidades se expresa? _______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12) ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? ______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Experimento l
Objetivo
Medir la masa y el volumen de diferentes muestras de arena para determinar su
densidad.
Hipótesis
Escribe una hipótesis que involucre a la masa, volumen y densidad de una sustancia.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué necesitas?
Materiales.







1 Balanza granataria de 311 g
4 Probetas de 100 mL
4 Vidrios de reloj
1 Espátula
1 Vaso de precipitados de 250 mL
1 Vaso de precipitados de 100 mL

Sustancias
 55 g de arena tamizada
 250 mL de agua

Prevención y seguridad
La indicada para el trabajo con material de vidrio.
¿Cómo hacerlo?
Numera las probetas del 1 al 4 y coloca 50 mL de agua en cada una de ellas. Recuerda
que 1 litro = 1 dm3 y, por tanto, 1 mL= 1cm 3. El volumen en cada probeta será entonces
de 50 cm3.
Sobre los vidrios de reloj pesa muestras de 5, 10, 15 y 20 g de arena, respectivamente.
Con cuidado transfiere las muestras de arena en la forma siguiente: a la probeta núm. 1
adiciona 5 g de arena, a la probeta núm. 2, 10 g de arena; a la probeta número 3,15 g de
arena, y a la probeta núm. 4, 20 g de arena.
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Determina el volumen correspondiente a cada muestra de arena (en cada probeta, el
volumen de la arena corresponde a los mL finales leídos en la probeta menos 50 mL).
Registro de observaciones
Registra tus resultados en la siguiente tabla y realiza las transformaciones de unidades
necesarias. Utiliza la notación científica.

NÚMERO DE
PROBETA

MASA ARENA
(g)

MASA ARENA
(kg)

VOLUMEN
3
ARENA (cm )

VOLUMEN
3
ARENA (m )

DENSIDAD
3
(g/cm )

DENSIDAD
3
(g/m )

Eliminación de desechos
La arena que utilizaste en tu experimento, colócala en el recipiente que te indique el
profesor para que se utilice posteriormente. No la deseches por la tarja.
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Experimento II
Objetivo
Determinar el punto de ebullición a diferentes cantidades de agua para establecer la
relación entre éste y la masa de cada muestra.
Hipótesis
Escribe una hipótesis que relacione la masa de agua con el punto de ebullición
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué necesitas?
Materiales












1 Soporte universal
1 Mechero de Bunsen
1 Anillo metálico
1 Tela de alambre con asbesto
1 Pinzas para bureta
1 Termómetro de 0-150°C
3 Matraces Erlenmeyer de 125 mL
1 Probeta de 50 mL
1 Vaso de precipitados de 100 mL
1 Pinzas para termómetro
Cuerpos de ebullición

Sustancias
 90 mL de agua

Prevención y seguridad
La indicada para el trabajo con material de vidrio.
¿Cómo hacerlo?
Numera los matraces y coloca en ellos 15,30 y 45 mL de agua, respectivamente, y
agrega a cada uno, cuerpos de ebullición suficientes.
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Instala un sistema como se muestra en la siguiente figura.

Calienta suavemente hasta que el agua se mantenga en franca ebullición. Esta debe ser
uniforme si observas que es violenta, ten cuidado pues puede haber proyecciones.
Observa la lectura del termómetro y cuando la temperatura ya no varíe, anótala (este
valor corresponde al punto de ebullición de la muestra de agua).
Repite el procedimiento con los otros matraces.
Registro de observaciones
Completa los valores para la siguiente tabla, en caso necesario realiza las
transformaciones de unidades correspondientes, y emplea la notación científica.
Recuerda que la densidad del agua es: 1 g/cm 3 y K= °C + 273
Número de
matraz

Vol. de agua
3
(cm )

Vol. de agua
(m3)

Mol de agua
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Masa de
agua (g)

Punto de
ebullición (k)

Masa de
agua (kg).

Cuestionario de reflexión
En una hoja de papel milimétrico construye las siguientes gráficas: a) masa en kg contra
volumen en cm3 y b) masa en g contra densidad en g/cm para el experimento I. A partir
de estas gráficas, contesta las siguientes preguntas:
1) ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en a)?__________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) ¿Qué sucede con el volumen, si la masa aumenta? ______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) ¿Qué tipo de proporcionalidad existe entre la masa y el volumen? _________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4) ¿Qué tipo de gráfica obtuviste en b)? __________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) ¿Qué sucede con la densidad si la masa aumenta?______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6) ¿Qué relación existe entre la masa y la densidad de una sustancia? _______________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7) ¿El volumen depende de la masa de arena?_____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8) ¿Qué tipo de propiedad es el volumen, intensiva o extensiva? ____________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9) ¿La densidad depende de la masa de arena empleada? __________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10) ¿Qué tipo de propiedad es la densidad? _______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Construye la gráfica de punto de ebullición en K contra la masa en g para el experimento
II. A partir de la gráfica contesta las siguientes preguntas.
11) ¿Qué tipo de gráfica obtuviste?_______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12) ¿El punto de ebullición depende de la masa de agua empleada?__________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
13) ¿Qué tipo de propiedad es el punto de ebullición?_______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Conclusiones
A partir de la hipótesis que planteaste en cada experimento y del análisis de resultados
guiado por el cuestionario de reflexión, escribe brevemente tus conclusiones de la
actividad experimental.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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RECAPITULACIÓN

Con base en los diferentes criterios utilizados desde la antigüedad para poder medir
magnitudes y tomando en cuenta el desarrollo de la humanidad, fue necesario crear un
sistema que pudiera unificar todas las formas de cuantificar las cosas, siendo esto
posible gracias al establecimiento del Sistema Internacional de Unidades (SI), el cual
incluye a todas las unidades requeridas para realizar mediciones.
Así, el SI se conforma de las siguientes magnitudes fundamentales: longitud, masa,
tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de
sustancia. A partir de estas magnitudes es posible determinar algunas otras como
densidad y volumen, las cuales se consideran como derivadas. Ahora bien, en la
práctica, cuando nuestros resultados son demasiado grandes o pequeños, esto lo
podemos simplificar o expresar con la notación científica o con el uso de prefijos de SI.
El mol es la unidad de medida de cantidad de sustancia que se incluye en el SI para su
uso en Química.
Para determinar el número de átomos o moléculas que intervienen en cualquier cambio
químico, se requiere conocer las fórmulas y emplear la tabla periódica (masa molar). Así
podemos determinar las cantidades correspondientes y establecemos la relación: 1 mol
contiene 6.023 x 1023 átomos, moléculas o partículas.
Debido a que las partículas que reaccionan en los cambios químicos no pueden ser
observadas directamente, se utilizan en la práctica cantidades aproximadas al número de
Avogadro (6.023 x 1023 partículas, que corresponden a un mol de sustancia), que se
obtienen mediante su masa colocada en la balanza.
A lo largo del estudio de la materia de Química, esto nos permitirá medir las cantidades
de sustancia, para llevar a cabo cálculos sobre los cambios químicos que se efectúan y
aplican en la vida cotidiana.
La cuantificación de las propiedades de la materia es de gran utilidad en la Química. Los
métodos de análisis químico, desarrollados a la fecha, están basados directamente en la
cuantificación de algunas propiedades de las sustancias. El estudio y determinación de
estas propiedades son esenciales para clasificar las sustancias y conocer sus estados de
agregación, así como distinguir las mezclas de las sustancias puras.

150

Experimentalmente es posible cuantificar las propiedades de cualquier sustancia, sin
importar el estado de agregación en que ésta se encuentre, si utilizas el instrumento y
método de cuantificación adecuado. En la actividad experimental que realizaste,
determinaste la masa con la balanza gramataria y el volumen a través del método de
desplazamiento. El punto de ebullición lo determinaste con la lectura efectuada en el
termómetro y la densidad de la arena la calculaste con la relación d = m / V. Otras
propiedades de las sustancias, como el color, el sabor, la dureza, la solubilidad, la
porosidad, etcétera, pueden ser cuantificadas por métodos experimentales.
Por otra parte, pudiste observar que existen propiedades de la materia cuyos valores
dependen directamente de la masa empleada, a dichas propiedades se les conoce como
propiedades extensivas de la materia. También existen propiedades cuyos valores no
dependen de la masa empleada; a dichas propiedades se les llama propiedades
intensivas de la materia.
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ACTIVIDADES INTEGRALES
1.

Realiza las siguientes transformaciones de unidades con el empleo de razones
unitarias:

a) 13 km en m
b) 2.300 mg en Kg
c) 24 h en s
d) 73 ºC en K
e) 20 dm2 en m2
f) 756 mm3 en m3
g) 205 L en mL
2. Resuelve los siguientes problemas:
a) Calcula el número de moles que se tienen en un gramo de agua (H2O).

b) Calcula la masa en gramos que tiene un átomo de oro (Au).
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c) Calcula el número de partículas que se encuentran en 25 gramos de sosa caústica o
hidróxido de sodio (NaOH).

d) Calcula el número de moléculas que se encuentran en 4.6 moles de ácido acético
(CH3 COOH).

e) Calcula el volumen en cm3 de un cubo de aluminio que pesa 3 Kg.

f) El punto de ebullición de 80 g de agua es de 92 ºC ¿Cuál será el punto de ebullición de
800 g de agua?, ¿por qué?

g) La densidad de una sustancia es de 0.37 g/cm 3. Exprésala en Kg/ m3 .
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AUTOEVALUACIÓN

En este apartado podrás verificar si tus respuestas fueron correctas o no.
1)
Equivalencias
a) 13 Km en m
13 000 m = 1.3 x 104 m
b) 2.300 mg en Kg
0.0023 Kg = 2.3 x 10-3 g
c) 24 h en s
86 400 s
d) 73 ºC en °K
346 °K
e) 20 dm2 en m2
0.20 m2
f) 756 mm3 en m3
0.000 000 756 m3 = 7.56 x 10-7 m3
g) 205 L en mL
205 000 mL = 2.05 x 105 mL
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2)
a) Número de moles que se tienen en gramos de agua (H2O) son 0.055 mol de H2O.
b) Masa en gramos que tiene un átomo de oro (Au) son 32.7 x 10-23 g de Au.
c) Número de partículas que se encuentran en 25 g de sosa caústica (NaOH) 3.764x10 23
moléculas de NaOH.
d) Número de moléculas que se encuentran en 4,6 moles de ácido acético (CH 3COOH)
27.692 X 1023 moléculas CH3COOH.
e) 1111.111 cm3
f) La misma porque la temperatura es una propiedad intensiva que no depende de la
cantidad de masa.
g) 370 000 Kg/m3 ó 3.7 x 105 Kg/m3
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RECAPITULACIÓN GENERAL
En este fascículo viste que para considerar a …
LA QUÍMICA COMO
CIENCIA

contempla

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES DE LA
MATERIA Y SU
MEDICIÓN

como son
ANTECEDENTES

LENGUAJE

mediante el
estudio del

EMPLEO DEL
MÉTODO
CIENTÍFICO

SISTEMA
INTERNACIONAL
DE UNIDADES

CARÁCTER
CUANTITATIVO

OBJETO DE
ESTUDIO
como
ENERGÍA

MATERIA
y su

INTERACCIÓN
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MOL

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

En este apartado podrás poner en práctica los conocimientos que has aprendido a lo
largo del fascículo, por lo que deberás realizar todo lo que se te pide en cada caso.
1. Lee con atención las preguntas y contesta en los renglones la respuesta correcta.
a) ¿Qué es materia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) Menciona y describe cuáles son los estados de agregación de la materia.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) ¿Qué es la fusión?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
d) ¿Qué es ebullición?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e) ¿Qué es la densidad?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
f) Menciona qué es la cuantificación y su importancia dentro de la Química.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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g) ¿Qué es una Mol?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
h) ¿Cuál es el número de Avogadro?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
i) Calcula el Peso Molecular (PM) de los siguientes compuestos:
Hidróxido de Sodio (Na OH) _________________________
Bióxido de Carbono (CO2)

_________________________

Agua (H2O)

_________________________

j) Menciona cuáles son los pasos que se deben seguir en el método científico
aplicado a la Química.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Anota en los renglones la respuesta correcta:
a) 3.5 litros equivalen a

______________________ cm3

b) 260 º C equivalen a

______________________ °K

c) 100 °K equivalen a

______________________ º C

d) 480 cm3 es igual a

______________________ mL

e) 270 g equivalen a

______________________ Kg

f)

28 Kg son igual a

______________________ g

g) 300 cm3 equivalen a

______________________ L
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3. En este apartado te presentamos el planteamiento de un problema en laboratorio, por
tal motivo deberás poner mucha atención en lo que se te pide.
Planteamiento del Problema
En un laboratorio de química se llevó a cabo un experimento en el cual se deseaba
conocer la variación de temperatura de una mezcla de hidróxido de sodio (NaOH) y agua
(H2O), o mejor conocida como sosa, para tal efecto se emplearon las siguientes
cantidades:

Una vez que se realizaron las mezclas correspondientes se obtuvieron los siguientes
resultados:

Sosa (NaOH)

Temperatura

.5 gr
1.0 gr
2.0 gr
4.0 gr

19 ºC
19 ºC
20 ºC
22 ºC

Para complementar este experimento debes realizar lo siguiente:
a) Observa con cuidado la tabla y la gráfica en donde se presentan los resultados y
contesta la siguiente pregunta, ¿existe un desprendimiento de energía al realizar la
mezcla?
Sí ______________

No. ___________________
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b) Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa ¿qué relación existe entre la
cantidad de materia y el desprendimiento de energía?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) Por lo tanto, en este experimento, ¿cómo se puede cuantificar la energía?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
d) Dentro del experimento, ¿cuál es la variable independiente, (VI) variable dependiente
(VD) y constante (K)?, menciónalas.
VI _________________

VD ____________________

K __________________

e) Anota, en el siguiente cuadro, cuál es el número de moles y de moléculas conforme a
las cantidades empleadas en el experimento, recuerda que el cálculo de la masa
molecular de la sosa ya la realizaste.

SOSA (gr)

Número de Moles

Átomos

0.5 gr
1.0 gr
2.0 gr
4.0 gr
f) A partir de los datos anteriores, qué puedes concluir en cuanto a la transformación de
la energía, su medición como tal, y la relación que existe entre masa y energía.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

160

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado podrás verificar e identificar cuáles fueron los aciertos y/o errores que
tuviste en la Actividad de Consolidación de este fascículo.
1.
a) Materia, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa.
b) Los sólidos son cuerpos o sustancias que no se pueden comprimir, no se difunden y
tienen un volumen definido. En tanto que las fuerzas de atracción tienden a ser
mayores que las de repulsión.
Los líquidos se difunden fácilmente, no se pueden comprimir y no tienen volumen
propio.
A diferencia de los sólidos y gases, tanto las fuerzas de atracción como de repulsión,
de las moléculas, son iguales.
Los gases no cuentan con una forma y volumen definido, además de que se
expanden fácilmente.
En tanto que las fuerzas de repulsión son mayores, a las fuerzas de atracción.
c) Fusión, es la temperatura a la cual un sólido se funde o pasa al estado líquido.
d) Ebullición, es la temperatura a la cual un líquido comienza a hervir.
e) Densidad, es una unidad de medida que expresa la cantidad en gramos por unidad
de volumen.
f) La cuantificación es una forma de registrar los cambios que se presentan durante un
fenómeno. Por tanto, es una expresión numérica sobre dicho fenómeno, la cual le
permite al químico realizar un análisis más preciso y detallado.
g) Un mol es la unidad de medida de las moléculas, la cual está en función de su peso
molecular.
h) El número de Avogadro es de 6.023 x 1023
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i) El Peso Molecular (PM) del:
Na OH

CO2

H2O

Masa atómica

Masa atómica

Masa atómica

Na : 1 x 23 = 23
O : 1 x 16 = 16
H :1 x 1 = 1

C : 1 x 12 = 12
O : 2 x 16 = 32

H:2x 1 = 2
O : 1 x 16 = 16

PM = 40 g/mol

PM = 44 g/mol

PM = 18 g/mol

j) Los pasos que se deben realizar durante la fase experimental en Química son:
1) Observación
2) Cuestionamiento o Planteamiento del Problema
3) Hipótesis
4) Experimentación
5) Registro de datos
6) Análisis
7) Síntesis
8) Conclusión
2.
a) 3.5 litros = 3 500 cm3
3
3
 1 000 mL   1 cm  3.5 1 000 cm


3.5 L 

 3 500 cm 3

3
 1 L
  1 mL 
1 cm

b) 260 ºC = 533 °K
260 ºC + 273 = 533 °K
c) 100 K = 173 ºC
100 °K – 273= 173 °C
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d) 480 cm2 = 480 mL

 1 mL 
480 1 mL
 
480 cm3 
 480 mL
1
 1 cm3 
e) 270g = 0.270 Kg

270 1 Kg
 1 Kg 
270 g 
 0.270 Kg
 
 1 000 g
1000
f) 28 Kg = 2800 g

28 1000 g
 100 g
28 Kg 
 2800 g
 
 1 Kg 
1
g) 300 cm3 = 0.3 L

300 11 L
 1 mL   1 L 
300 cm3 
 0.3 L

 
3
 1 cm   1000 mL 
1000
3. Planteamiento del Problema
a) Sí
b)

La energía que se desprende es directamente proporcional a la cantidad de materia
que reacciona.

c) Por medio de las diferencias de las temperaturas.
c) VI La cantidad de materia,
VD La cantidad de energía desprendida
K el agua
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e)
 1 mol NaOH 
 0.5 g 
 = 0.0125 moles de NaOH moléculas


40 g

 1 mol NaOH  6.023 x 10 23 m o l é c u l a s 
 = 7.52875 x 1021 moléculas
0.5 g 
 


40 g
1 mol

 1 mol NaOH 
 1 g 
 = 0.025 moles átomos


40 g

 1 mol NaOH  6.023 x 10 23 á t o m o s 
 = 1.50575 x 1022 átomos
1g 
 


40 g
1 mol

 1 mol NaOH 
 2 g 
 = 0.05 moles


40 g

 1 mol NaOH  6.023 x 10 23 á t o m o s 
 = 3.0115 x 1022 átomos
2g 
 


40 g
1 mol

 1 mol NaOH 
 4g 
 =0.1 mol


40 g

 1mol NaOH  6.023 x 10 23 á tomos
  6.023 x 10 22 átomos
4g 
 


40g
1mol


f) Conclusiones
La materia al transformarse (de hidróxido de sodio puro a hidróxido de sodio acuoso)
mediante una reacción química se puede observar un desprendimiento de energía que
se manifiesta en forma de calor, el cual se puede cuantificar mediante la variación de
temperaturas, de ahí la importancia de realizar la medición de dicha temperatura. Al
registrar ésta, podemos identificar que la variación de la misma está en función de la
cantidad de la materia. Es decir, que a mayor cantidad de materia (SOSA), mayor es la
cantidad de energía en forma de calor que se desprende en la reacción, esto se
fundamenta a la cantidad de átomos que participan en la mezcla.
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

El hierro se ha usado para construir puentes desde hace ya mucho tiempo, pero debe
hacerse un proceso de mantenimiento que incluye darle una mano de pintura, porque si
no, después de un cierto tiempo, pierde sus características estructurales. ¿Cómo
podríamos saber qué es lo que pasa cuando el hierro se oxida? Una forma de explicarlo
es pensar que el hierro reacciona si se le agrega algo y se forma (sintetiza) un
compuesto. Veamos qué tan cierto es esto.
En tres vasos de precipitados de 100mL coloca agua (H2O) 50 mL en c/u de ellos. A uno
de ellos agrégale una cucharada de carbonato de sodio ( Na2CO 3 ) y a otro ácido
clorhídrico, llamado comercialmente ácido muriático (HCI). En cada uno coloca un clavo
nuevo previamente pesado, el cual es de hierro (Fe). Deja pasar tres o cuatro días y
anota las observaciones en tu cuaderno. En seguida saca los clavos de los vasos y
pésalos nuevamente.
Las discusiones pueden ser muy variadas. Si observas bien, verás que el clavo en la
solución de ácido clorhídrico se ha cubierto de una sustancia semejante a la que se
forma en el hierro de los puentes o en la lámina de los coches viejos. En esta
experiencia has reproducido, en el laboratorio, lo que sucede en la realidad y has usado
la síntesis controlada para aumentar tu conocimiento de un fenómeno natural, en este
caso la oxidación de hierro. ¿A qué se deben los diferentes pesos registrados antes y
después del experimento?
Algunas sustancias son producidas por procesos de síntesis de una forma natural. Estas
síntesis han llegado a ser tan importantes que ahora se efectúan en los laboratorios y
también se producen sustancias que antes no existían, y con ello se supera la propia
naturaleza.
Aquí queremos aprovechar este momento para que reflexiones sobre la importancia que
tiene la posibilidad de crear nuevos materiales.
Indudablemente hay materiales cuyas características de duración son muy benéficas,
pero un uso indiscriminado, sin cuidado y responsabilidad, puede ser dañino a la propia
naturaleza. Un ejemplo es el plástico que se usa para bolsas, o para envasar diferentes
productos. Resulta tan “durable” que una vez usado y arrojado al basurero simplemente
no se descompone, porque no es degradable en condiciones naturales, sea por desgaste
o porque se descomponga por la acción de organismos vivos (biodegradable).
La industria ya está buscando materiales con estas características, porque los materiales
no degradables están cubriendo la superficie terrestre. ¿Qué sería del hombre y los
demás seres vivos si cubrimos la Tierra con envases plásticos desechables y
prácticamente eternos?
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GLOSARIO

Ácido.

Sustancia capaz de ceder protones. Suele tener sabor agrio y
enrojecer el papel tornasol.

Ácido láctico.

Líquido incoloro algo viscoso que se extrae de la leche agria,
donde se produce por fermentación microbiana a expensas de
los azúcares de diferentes procedencias.

Acidulante.

Agente que incrementa la acidez de una sustancia.

Aditivo.

Sustancia que se agrega a otra para mejorar sus cualidades.

Agua destilada.

Agua sometida al proceso de destilación para eliminar sólidos
que lleve disueltos o en suspensión.

Agua regia.

Combinación del ácido nítrico con el clorhídrico; disuelve el oro.

Alcalino.

De álcali; base. Sustancia que al combinarse con un ácido forma
sales de sabor amargo y que tiñe de azul el papel tornasol.

Aleación.

Mezcla sólida homogénea de un metal con otras sustancias.

Amalgación.

Acto de formar amalgamas ( aleaciones de mercurio con
cualquier metal).

Antioxidante.

Agente que retarda la oxidación de las sustancias.

Átomo.

Es la unidad estructural de un elemento químico.

Base.

Sustancia que al combinarse con ácidos forma sales.
sabor amargo y tiñe de azul el pepel tornasol.

Balanza granataria.

Instrumento utilizado en el laboratorio para cuantificar las masas
de las sustancias.

Caloría (cal).

Cantidad de energía térmica para elevar la temperatura de un
gramo de agua de 14.5 a 15.5 ºC.

Cambio químico.

Es aquel proceso en el que los reactivos son transformados en
productos con diferente estructura interna y propiedades.
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Es de

Carbono C 12.

Es un isótopo del carbono que tiene seis protones y seis
neutrones en su núcleo.

Celda fotovoltaica.

Dispositivo
eléctrica.

Combustión.

La rápida reacción química de una sustancia con oxígeno, que
libera calor y luz.

Comprimir.

Reducir a menor volumen

Condensación.

Cambio de estado de gas a líquido.

Contaminante.

Agente que altera la pureza de algunas cosas, como los
alimentos, el agua y el aire, así como el desarrollo de un
ecosistema.

Corrosión.

Acción de desgaste de una sustancia sobre otra; degradación de
los metales.

Cuba.

Recipiente de madera que sirve para contener agua, vino, aceite
u otros líquidos

Destilación.

Proceso de separación de los componentes de una solución,
mediante vaporización seguida de condensación del componente
que evaporó primero.

Dosis.

Cantidad determinada de una sustancia cualquiera.

Edulcorante.

Agente que endulza las sustancias.

Electroquímica.

Parte de la Química que estudia la interconversión entre energía
química y eléctrica.

Emulsificante.

Agente que posibilita la mezcla homogénea de dos sustancias
que en condiciones normales no se mezclarían.

Enlace.

Es la fuerza que mantiene unidos a los átomos o moléculas en
una sustancia.

Espectrofotómetro.

Aparato que sirve para medir la capacidad de las sustancias para
absorber la luz

Expansión.

Acción y efecto de extenderse o dilatarse ocupando mayor
volumen.

Fermento.

Cualquiera de las sustancias coloidales solubles en agua y
elaboradas por las células que intervienen en el desarrollo de
muchos procesos bioquímicos, actuando como catalizador.

que se diseñó, para convertir la energía solar en
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Flogisto.

Nombre de la sustancia hipotética que se trasladaba de una
sustancia a otra durante una combustión.

Forma alotrópica.

Fenómeno por el cual una sustancia existe en dos o más formas
sólidas cristalinas.

Freón.

Gas compuesto de carbono, cloro y flúor que tiene la propiedad
de absorber energía cuando se expande, luego se condensa a
baja presión y temperatura ambiente, por lo que se utiliza para
enfriar.

Glóbulo.

Pequeño cuerpo esférico.

Inflamar.

Encender una cosa levantando llama.

Innocuo.

Que no produce daño, inofensivo.

Isótopo de un elemento. Son aquellos átomos de un elemento que difieren en sus
masas nucleares; por ejemplo, en el carbono existen tres
isótopos llamados carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Los tres
tienen seis protones en el núcleo pero cada uno cuenta con seis,
siete y ocho neutrones, respectivamente.
Joule.

Unidad de energía mecánica: 1 J = 1 Kg m2/s2, 4.184 J = 1 cal.

Kilocaloría.

(Kcal) un millar de calorías.

Masa.

Cantidad de materia que contiene un cuerpo.

Materia.

Todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio.

Megawatt.

Un millón de watts, siendo el watt la unidad que mide la potencia:
1W = 1J/s.

Metabolizar.

De metabolismo; conjunto de transformaciones que se efectúan
en un organismo.

Metalurgia.

Arte de beneficiar a los minerales y de extraer los metales que
contienen para ponerlos a disposición de ser elaborados.

Método de desplazamiento. Método usado para determinar el volumen de sólidos de
forma irregular. Se basa en el principio de Arquímedes.
Neutralizador.

Agente que disminuye o aumenta la acidez o la alcalinidad de
una sustancia con el fin de alcanzar la neutralidad.
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Notación científica.

También conocida como potencias de base 10, usada para
abreviar la escritura de cantidades muy grandes o muy
pequeñas.

Oxidación.

Ganancia de oxígeno o pérdida de electrones; transformar un
cuerpo por acción del oxígeno.

Partículas.

Se refiere a las unidades que conforman a una sustancia, que
pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, etcétera.

Partículas .

Partículas con carga positiva y emitidas por una sustancia
radiactiva; son núcleos de helio.

Partículas .

Partículas con carga negativa y emitidas por una sustancia
radiactiva, son electrones.

Polialcohol.

Compuesto con muchos grupos OH (oxidrilos), como la glucosa
o la glicerina.

Potenciómetro.

Aparato para medir diferencias de potencial.

Productos.

Son sustancias distintas a los reaccionantes; es el resultado que
se lleva a cabo en un cambio químico.

Propiedad de la materia. Toda característica que exhiben las sustancias ya que pueden
ser cualitativa o cuantitativa (cuantificable).
Propiedad extensiva. Propiedad cuyo valor depende de la masa o del tamaño de la
muestra de sustancia considerada; ejemplo: masa, volumen,
longitud, área, etcétera.
Propiedad intensiva. Propiedad cuyo valor es independiente de la masa de la
sustancia considerada; ejemplo: color, densidad, sabor, dureza,
punto de fusión, etcétera.
Punto de ebullición.

Temperatura a la que debe calentarse un líquido para que pase
al estado gaseoso.

Reactivos.

Son aquellas sustancias que reaccionan en un cambio químico y
que forman los productos.

Sustancia.

Es una porción de materia.

Tamizar.

Hacer pasar un sólido a través de una malla de poro determinado
para uniformar el tamaño del grano.

Temperatura de ignición. Temperatura a la cual una sustancia se inflama.
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INTRODUCCIÓN

Si definimos a la materia como “todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene
masa”, entonces podemos darnos cuenta que lo que se encuentra a nuestro alrededor es
materia.
En este fascículo tenemos como objetivo que identifiques los diferentes estados de
agregación de la materia; mediante la aplicación de problemas, prácticas de laboratorio y
la utilización del modelo cinético molecular; ésto te servirá para poder comprender el
concepto de molécula y aplicar los conocimientos adquiridos en los recursos naturales,
tales como el petróleo.
Por lo tanto, este fascículo estará conformado por dos capítulos:
Dentro del primer capítulo, titulado “Características de los Estados de Agregación de
la Materia” conocerás las características y propiedades de los tres estados de
agregación de la materia (gas, líquido y sólido), así como la integración que se puede dar
entre estos tres estados, mediante el Modelo Cinético Molecular.
El segundo capítulo, tiene como nombre “Petróleo”, dentro de éste conocerás cuáles
son las propiedades, clasificación y estructura de los hidrocarburos. Posteriormente, se
mencionará la importancia que tiene el petróleo, así como las ventajas y desventajas de
su uso.
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PROPÓSITO

Con la lectura de este fascículo conocerás cuáles son las características y diferencias
más importantes de los tres estados de agregación de la materia.
Todo esto lo podrás lograr llevando a cabo actividades y prácticas de laboratorio
relacionadas con los estados de agregación.
Esto te servirá para comprender el comportamiento de la materia, ya sea que se presente
como sólido, líquido o gas.
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CAPÍTULO 1
CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADOS DE
AGREGACIÓN DE LA MATERIA
1.1 PROPIEDADES DE LOS GASES
Históricamente los gases ocupan un lugar especial, debido a que su estudio llevó a
desarrollar una gran cantidad de conocimientos, de ahí la importancia de las
características que distinguen al estado gaseoso. La cantidad de un gas se determina
midiendo sus propiedades; volumen, presión y temperatura, por lo que es importante
hablar de estas tres variables.
Cuando el viento roza nuestro cuerpo o percibimos el olor de un perfume estamos
interactuando con el estado gaseoso de la materia. En el desarrollo histórico de la
Química, el estudio de los gases ha proporcionado claves para comprender tanto
fenómenos físicos como químicos.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Para llevar a cabo lo siguiente; deberás reflexionar sobre el proceso que ocurre cuando
alguien infla un globo y explica ¿por qué se expande el globo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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1.1.1 VOLUMEN
Un gas se expande espontáneamente hasta llenar completamente el recipiente que lo
contiene, por eso el volumen ocupado por un gas es la capacidad completa del
recipiente. La unidad SI básica de volumen es el metro cúbico (m 3). Una unidad
conveniente para nuestros cálculos es el decímetro cúbico (dm 3), el cual recibe el
nombre de litro (L). Para volúmenes más pequeños se ocupa el centímetro cúbico (cm 3),
al que se le llama también mililitro (mL).
Una de las propiedades características de los gases es su carencia de forma y su
expansión ilimitada debido a su estructura interna.
Sabemos que todos los gases se expanden indefinidamente hasta llenar el espacio
dentro del cual están contenidos; por eso una determinada muestra de gas no tiene ni
forma ni volumen definido. El estado gaseoso también se caracteriza por su alto grado de
compresibilidad. Para producir una disminución mínima en el volumen de un líquido o un
sólido se requiere aplicar una presión enorme, mientras que un gas fácilmente puede ser
reducido a una pequeña fracción de su volumen original. También cuando dos o más
gases se ponen en contacto se mezclan total y uniformemente en todas sus
proporciones, y por eso cualquier mezcla de gases es homogénea1.
Tal vez hayas leído en una lata de aerosol el mensaje que aparece en
su etiqueta “no se queme ni perfore el envase, ni se exponga al calor”.
Dentro de la lata hay un gas a alta presión, lo cual quiere decir que
ejerce fuerza sobre cada cm 3 de la superficie interna de la lata.
Te has preguntado ¿por qué nos indican que no la perforemos?, ¿qué
puede pasar si la calentamos en el fuego al incinerar basura?
1.1.2 PRESIÓN
Los científicos han convenido en definir la presión como la cantidad de fuerza o “empuje”
ejercida sobre la unidad de área.

P 

F
A

= fuerza que actúa perpendicularmente a una superficie, por unidad de área.

A = área en la que está distribuida la fuerza.
La presión poseída no depende sólo de la fuerza que se ejerce, sino de la superficie
sobre la cual se distribuye esta fuerza. Por ejemplo, si un objeto que pesa 1000 kg
descansa sobre una superficie plana de 10 m 2 ejercerá una presión de 100 kilogramos
por metro cuadrado. En tanto un objeto que pesa 1 000 kg, y descansa sobre una
superficie de 100 m2, ejerce una presión de 10 kilogramos por metro cuadrado.

1

Fue Anton van Helmont (1577-1644) quien propuso utilizar la palabra “gas” (del griego: caos) para designar a este estado de
agregación.
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La unidad del SI de fuerza es el newton (Nw)2, la cual se define como la fuerza que posee
un cuerpo con una masa de un kilogramo y una aceleración de un metro por segundo
cuadrado.
La unidad del SI de presión (newton por metro cuadrado) se llama Pascal3 y se abrevia
(Pa). Desafortunadamente, con frecuencia todavía se emplean otras unidades más para
medir presiones tales como la atmósfera (atm) y el milímetro de mercurio (mmHg) o
Torricelli (Torr)4.
Las relaciones existentes entre las tres unidades son:
1 atm = 760 mmHg (al nivel del mar).
1 atm = 101.325 kPa (presión de los gases de la atmósfera al nivel del mar).
La presión atmosférica se mide con el barómetro, aparato inventado en 1644 por
Evangelista Torricelli.
Ejemplo:
1. La presión del gas de un neumático es de 2 atm, ¿cuál será su presión expresada en
kPa?
La presión que relaciona kilopascales con atmósferas es:
1 atm = 101.325 kPa.
Con esa expresión puede construirse la razón unitaria:

101.325 kPa
1 atm
Para la resolución del problema es necesario multiplicar el dato por la razón unitaria, es
decir:
 101.325 kPa 
P = 2 atm 
 = 202.65 kPa


1 atm

Como la Ciudad de México está a 2 240 m sobre el nivel del mar, el espesor de la
atmósfera encima de ella es menor y la presión que ejerce también. En milímetros de
mercurio, la presión atmosférica en la ciudad es de 585 mmHg. Transforma este dato a
atm y a Pa.

2 En honor de Isaac Newton (1642-1727).
3 En honor de Blaise Pascal (1623-1662).

4

En honor de Evangelista Torricelli (1608-1647).
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1.1.3 EFECTOS DE LA TEMPERATURA SOBRE LOS GASES
Hacia 1787 Jacques Alexandre César Charles (1746-1823) analizó los cambios en los
volúmenes del oxígeno, hidrógeno, dióxido de carbono y aire se producían por las
variaciones de temperatura. En el periodo comprendido entre 1802-1808, Joseph Louis
Gay-Lussac (1778-1850) estudió este mismo fenómeno. Los datos de ambos científicos
indicaban que el volumen de un gas crece linealmente con su temperatura en grados
centígrados.
En la figura 1, la línea recta indica que el volumen y la temperatura del gas varían
linealmente. Sin embargo, el volumen del gas no se duplica cuando se dobla la
temperatura (en grados centígrados). Por lo tanto, no son directamente proporcionales.
200
volumen, ml

100
60
la línea punteada de
extrapolación
muestra
cómo se comportaría el
gas si se pudiera enfriar
sin que se licuara

0

temperatura, °C

-273

-200

-100

0

100

200

el volumen disminuye repentinamente a una
fracción de milímetro cuando el gas se
transforma en líquido.

Figura 1. Relación de temperatura y volumen para los gases.

Figura 2. Un barómetro simple.
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Otros aparatos para medir la presión son el manómetro de extremo abierto y el
manómetro de extremo cerrado.

Figura 3. Un manómetro de extremo abierto. En
el nivel de la línea de trazos inferior, la presión
del gas ejercida hacia abajo en el tubo derecho
es Patm + PHg, donde PHg es la longitud de la
columna de mercurio (mmHg) entre las líneas
de trazos. En el tubo izquierdo del gas ejerce la
misma presión hacia abajo, suministrando la
base para la igualdad establecida.

Figura 4. Un manómetro de extremo cerrado.
La presión del gas, Pgas, es igual a la presión
PHg ejercida hacia abajo por el mercurio en
la columna derecha entre las líneas de trazos.
Esta presión se expresa como la altura de
esta columna, esto es en milímetros de
mercurio.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza lo siguiente: Inserta un globo en la boca de un envase de refresco y colócalos
dentro de un recipiente con agua caliente, observarás que el globo se infla; si
posteriormente haces lo mismo pero en un recipiente con agua fría observarás que el
globo se desinfla. Explica ¿por qué? Apóyate en la figura siguiente.

Efecto de la temperatura sobre el volumen. Cuando aumenta la temperatura, el volumen del globo se incrementa.
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a) Escala de Temperatura Absoluta
Si imaginariamente el gas se continuara enfriando tendría que llegar un momento en que
su volumen fuera cero. Aunque es increíble la idea de que la materia tenga un volumen
cero, la temperatura a la cual sucedería es importante científicamente. Esta temperatura
se ha calculado, y es de 273.15 grados centígrados bajo cero y se le llama cero absoluto.
Ésta es la temperatura más fría alcanzable. A partir de este hecho puede construirse una
nueva escala llamada de temperaturas absolutas, en la que todas son positivas.
En 1848 William Thomson, también llamado Lord Kelvin (1824-1907), fue quien demostró
la validez de la escala de temperaturas absolutas.
Con posterioridad, el SI sugirió el uso de esta escala para la medición de las
temperaturas. Para convertir grados centígrados (ºC) a Kelvin (K), la relación es:
Donde T = temperatura en K

T = t + 273.

t = temperatura en ºC.
Ejemplo:
¿Cuántos K corresponden a 25 ºC?
T = 25 ºC + 273
T = 298 K
Es importante que tomes en cuenta lo siguiente:
Es práctica general usar una T mayúscula cuando se trata de temperaturas
absolutas y una t minúscula cuando se trata de temperaturas en grados
centígrados o celsius.
1.1.4 LEY DE CHARLES
Efecto de la temperatura sobre el volumen
La línea recta en la figura 4 muestra que las variaciones de temperatura y volumen son
lineales entre si. Sin embargo, si las temperaturas se miden en grados centígrados, no
existe una relación proporcional directa de la temperatura con el volumen. En cambio, si
los datos de temperatura se transforman a grados Kelvin, la relación entre temperatura y
volumen es proporcional. La expresión de esta relación se conoce como la Ley de
Charles, la cual expresa que:
“Si la presión se mantiene constante, el volumen de una determinada cantidad de gas es
directamente proporcional a su temperatura absoluta.”
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Su expresión matemática es:
V  T (a presión y masa constante)

o lo que es lo mismo:

 V
  = constante ( a presión y masa constante).
 T

Es decir, la relación entre volúmenes y temperaturas iniciales y finales durante un
proceso es:
Vi
V
 f
Ti
Tf
donde
Vi, Ti = volumen y temperatura inicial, y
Vf, Tf = volumen y temperatura final.
Tomando en consideración que los gases se comprimen y se expanden, debemos tomar
en cuenta las condiciones iniciales y finales que se indican con los subíndices “ i, y, f”
(inicial y final).
Ejemplo:
Si se llena un recipiente con 16 L de oxígeno gaseoso a 20 ºC, ¿cuál será el volumen (V f)
en litros cuando la temperatura aumente a 27 ºC, manteniendo constante la presión?
Datos
Vi = 16 L
Ti = 20 ºC + 273 = 293 K

Fórmula

V

i  Vf ,
Tf
Ti

De la ecuación de la Ley de Charles hay
que despejar Vf.

Vf = ?
Tf = 27 ºC + 273 = 300 K
Despeje

Sustitución

Vf =

ViTf = TiVf

VT
Vf  i f
Ti

16 L300 K  = 16.38 L.
293 K

Como ves, el volumen final es mayor debido a que la temperatura final es mayor que la
inicial.
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1.1.5 LEY DE BOYLE
Efecto de la presión sobre el volumen
Si tomas una jeringa, le sacas el émbolo hasta la marca de su capacidad y obstruyes la
salida del aire por su pivote, ya sea colocándole un tapón o clavándola en un tapón de
hule, y posteriormente la sujetas fuertemente en posición vertical y le vas colocando
encima cuerpos de peso semejante, ¿qué observas?

Figura 5. La presión del aire encerrado en la jeringa es igual a la suma de los pesos del émbolo, de la plataforma y del libro,
dividida entre la superficie del extremo del émbolo más la presión de la atmósfera.

Este fenómeno fue estudiado independientemente por Robert Boyle (1627-1691) y por
Edmond Mariotte (1620-1684), quienes emplearon un aparato similar al que se muestra
en la figura 6.

Figura 6. Aparato de Boyle. La presión sobre el gas atrapado en el extremo cerrado del tubo puede cambiarse añadiendo más
mercurio a través del extremo abierto. En la medida en que aumenta la presión sobre el gas, disminuye su volumen.
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En la tabla 1 se resumen los resultados de las medidas de presión y volumen realizadas
con el hidrógeno a temperatura ambiente. En la cual observarás cómo el producto de la
presión por volumen es constante.
Tabla 1. Compresión del hidrógeno gaseoso a 25 ºC.

Medición

Presión (mmHg)

Volumen mL

P x V mLmmHg

1

700

25.0

1.75 x 104

2

830

21.1

1.75 x 104

3

890

19.7

1.75 x 104

4

1060

16.5

1.75 x 104

5

1240

14.1

1.75 x 104

Como conclusión de estas observaciones se estableció la llamada
Boyle-Mariotte, la cual expresa que:

Ley de

“El volumen de una masa constante de gas varía inversamente con la presión ejercida
sobre el mismo, si la temperatura se mantiene constante.”
Su expresión matemática es:
v

1
(a masa y temperatura constante).
P

Es decir:
PV = constante, o lo que es lo mismo, para un proceso con condiciones iniciales y
finales:
Pi Vi = Pf Vf (a masa y temperatura constante).
Donde:
Pi, Vi = presión y volumen iniciales.
Pf, Vf = presión y volumen finales.
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Ejemplo:
Una muestra de nitrógeno (N2) ocupa un volumen de dos litros y se encuentra a una
presión de 0.76 atm. ¿Cuál será el volumen que ocupará en litros si la presión aumenta
al doble, manteniendo constante la temperatura?
Datos

Fórmula

Despeje

Vi = 2L

PiVi = PfVf

PV
Vf = i i
Pf

Pi = 0.76 atm
Vf = ?
Pf = 2 (0.76 atm) = 1.52 atm
Sustitución

Vf =

0.76 atm x 2 L
1.52 atm

Vf = 1.0 L.
Si observas el resultado, el volumen disminuye a la mitad al aumentar la presión al doble,
cumpliéndose el enunciado de la ley.

1.1.6 LEY DE GAY-LUSSAC
Relación entre presión y temperatura
Si mides la presión de un neumático en las primeras horas de un día caluroso, después
de varias horas de rodar a las altas temperaturas del mediodía, notarás que la presión
aumenta. Este fenómeno no va acompañado de un aumento apreciable del volumen del
neumático, pues el hule vulcanizado es bastante rígido.
La relación existente entre los cambios de temperatura y la presión a volumen constante
se le atribuye a Joseph Louis Gay-Lussac y a Guillaume Amontons (1663-1705).
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Sus observaciones se resumen en la ley de Gay-Lussac, la cual establece que...
La presión de una cierta masa de gas es directamente proporcional a la temperatura
absoluta cuando el volumen no varía.
Su expresión matemática es:
PT

P
 constante (masa y volumen constante).
T
Es decir:

P
Pi
= f (a volumen y peso constante).
Tf
Ti
donde:
Pi, Ti = presión y temperatura iniciales.
Pf, Tf = presión y temperatura finales.
Ejemplo:
En un tanque se almacenan 30 litros de nitrógeno a presión de 3 atm y a una temperatura
de -15 ºC en Ciudad Juárez, Chihuahua; al llevar este tanque hasta Salina Cruz, Oaxaca,
en donde la temperatura es de 33 ºC, ¿qué presión en kilopascales (kPa) se ejerce sobre
la pared del tanque?
Datos
Vi = 30 L

Fórmula
P
Pi
= f
Tf
Ti

Pi = 3 atm
Ti = -15 ºC + 273 = 258 K
Tf = 33 ºC + 273 = 306 K
Pf = ?
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Despeje
Pi Tf = Ti Pf

PT
Pf = i f
Ti

Sustitución

Pf =

3 atm x 306 K
= 3.56 atm.
258 K

Por medio de la razón unitaria que transforma kPa en atm finalmente obtenemos:
 101.325 kPa 
Pf = 3.56 atm 
 = 360. 7 kPa


1 atm

1.1.7 LEY GENERAL DEL ESTADO GASEOSO O LEY GENERAL DE LOS GASES
Como ya hemos indicado, existen tres variables que describen una determinada cantidad
de gas: P, V y T; así, pues, se ha estudiado qué dependencia hay entre dos propiedades
de los gases cuando todas las demás se conservan constantes. Por ejemplo, se ha
considerado V como una función de P cuando la masa (m), y la T son constantes (Ley de
Boyle); en la práctica es más probable que la presión y la temperatura de una masa
constante de gas cambien simultáneamente. ¿Cómo determinamos la dependencia del
volumen bajo estas condiciones? Una solución será combinar las leyes estudiadas
(Boyle, Charles y Gay-Lussac) en un solo enunciado para la llamada Ley general del
estado gaseoso.
Su expresión matemática es:

PV
 constante, o bien,
T
PV
 constante se encuentran contenidas o agrupadas las leyes de
en la expresión
T
PV
P V
Boyle, Charles y Gay-Lussac, pues i i = f f siempre que la cantidad de gas, o sea
Ti
Tf
su masa, sea constante.
Pi, Vi, Ti = datos iniciales.
Pf, Vf, Tf = datos finales.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza lo que se pide a continuación y completa el siguiente ejercicio:
Un balón de fútbol, con un volumen de 6 litros, presión de 80 kPa y temperatura de 25 ºC
en la Ciudad de México es llevado a Acapulco, donde la presión es de 101 kPa y
temperatura de 30ºC. ¿Cuál es su nuevo volumen? ¿Se podrá jugar bien al fútbol?
Argumenta tus respuestas.
Datos
Vi = 6 L

Fórmula

PV
PV
i i
= f f
Ti
Tf

Despeje

Vf =

VPT
i i f
Pf Ti

Pi = 80 kPa
Ti = 25 ºC + 273 = 298 K
Vf = ?
Pf = 101 kPa
Tf = 30 ºC + 273 = 303 K
Sustitución

80 kPa
303 K 145 440
Vf = 6 L x
x
=
= 4. 83 L
101 kPa
298 K
30 098
El volumen se redujo de 6L a menos de 5 L, al balón le falta aire, por lo tanto no se puede
jugar bien al fútbol.
Ahora despeja cada una de las variables de la fórmula de la Ley General del Estado
Gaseoso.
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1.1.8 HIPÓTESIS DE AVOGADRO
Cuando el hidrógeno y el oxígeno reaccionan para formar agua gaseosa, la relación
existente entre los volúmenes de los reactivos y el producto, si se miden a la misma
presión y temperatura, es:
Dos volumenes de hidrógeno + un volumen de oxígeno = dos volúmenes de agua gaseosa

Al observar el fenómeno anterior, Joseph Louis Gay-Lussac propuso su Ley de los
Volúmenes de Combinación, la cual establece que cuando se miden bajo las mismas
condiciones de temperatura y presión los volúmenes de los reactivos y productos
gaseosos de una reacción, éstos están en relación de números enteros pequeños. ¿Por
qué sucede esto? La explicación de la ley de volúmenes de combinación surgió en 1811
en Italia: Amadeo Avogadro conocía la teoría del inglés John Dalton sobre la existencia
de átomos y “átomos compuestos” (hoy conocidos como “moléculas”) en toda la materia.
Avogadro propuso que tanto el gas hidrógeno como el gas oxígeno estaban formados por
infinidad de pequeñísimas moléculas con dos átomos cada una y que la ley de
volúmenes de combinación sugería que en el agua existían moléculas con dos átomos
de hidrógeno y uno de oxígeno. La figura 8 muestra la explicación de Avogadro en
términos de moléculas. Por simplicidad, supongamos que en cada “volumen” caben sólo
tres moléculas.

Figura 7. Representación de la Hipótesis de Avogadro.

Por si no te habías dado cuenta, existe una suposición adicional que es clave para
aceptar la propuesta de Avogadro, conocida como hipótesis de Avogadro5.
“Volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número de moléculas
cuando están a la misma presión y temperatura”.

5

También es llamado ley o hipótesis de avogadro. No se acepta el término ley, ya que la propuesta de avogadro no fue el
resumen de hechos observados, sino más bien una explicación de la ley de los volúmenes de combinación de Gay-Lussac.
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Así pues, a presión y temperatura constante, el volumen de una muestra de gas es
proporcional al número de moléculas de la muestra. Ya que las moléculas son contadas
por moles, se puede decir que a presión y temperatura constantes el volumen de una
muestra de gas es proporcional al número de moles presentes, es decir:
V  n ( Cuando la Temperatura y Presión son constantes)
es decir:

V
= una constante.
n

A condiciones normales de presión y temperatura (P = 1 atm T = 273 K), el valor de
V
= 22. 412 L / mol . A este volumen de un mol de gas a temperatura y presión
n
normales se le llama volumen molar del gas.
1.1.9 ECUACIÓN DE LOS GASES IDEALES
En la ley de Avogadro existen cuatro variables que describen completamente cualquier
cantidad de gas: n, V, T y P. Estas variables no son independientes una de otras; en
realidad si tres de ellas están fijas, la otra también lo está.
El volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles presentes (n) y a
la temperatura absoluta (T), es inversamente proporcional a la presión (P). La
combinación de las leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac y Avogadro en un solo
enunciado recibe el nombre de Ley del gas ideal, la cual se expresa matemáticamente
de la siguiente manera:

V

nT
P

Si esta proporcionalidad se plantea con una igualdad, se escribirá:

V 

RnT
P

donde R es una constante de proporcionalidad. Esta igualdad se escribe generalmente
así:
PV = nRT
se conoce como la Ley del gas ideal6.

6
También se conoce como ecuación de estado para un gas ideal. Una ecuación de estado es la que relaciona variables que
pueden definir el estado de un sistema, es decir, la condición exacta del sistema.
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Para saber el valor de la constante R, es necesario conocer cuatro variables de una
determinada muestra de gas. Así, pues, para un mol de gas a presión y temperatura
estándar tenemos que:
n (número de moles)
V (Volumen)
T (Temperatura)
P (Presión)

= 1 mol
= 22.4 L
= 273 K
= 1 atm.

Sustituyendo en la ecuación general de los gases, tenemos que:

R =

VP
=
Tn

22.4 L1 atm
273 K 1 mol

=

0.082

atm L
mol K

En este caso es importante hacer notar que el valor de R es posible calcular para
diferentes unidades. Como por ejemplo si la presión se mide en kPa.
R  0.082

8.31

atm L  101.33 kPa 

 
mol K  1 atm 

kPa L
mol K

Otra variable de la ley general de los gases es el siguiente ejemplo:
Un volumen de 1.64 L de un gas medido a una temperatura de 27 ºC y a una presión de
890 mmHg pesa 2.273 g. Calcula la masa molar del gas.
En este sentido, lo primero que debemos hacer es ordenar los datos e identificar la
incógnita:
Datos

Fórmula

V = 1.64 L

PV = nRT

T= 27 ºC
P= 890 mm Hg
m = 2.273 g
PM = ?
atm L
R = 0.082
mol K
Si sustituimos los valores conforme a la fórmula general observarás que existen dos
variables o literales que no corresponden con ésta.
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Como recordarás, en el fascículo anterior se mencionó que:
Número de moles (n) =

masa en gramos m
Peso Molecular PM




on =

m
PM

A partir de esta igualdad podemos sustituir el valor de “n” en la fórmula General de los
gases de la siguiente manera:
m
PV =
RT
PM
Una vez que contamos con las variables correctas en la fórmula, tendremos que llevar a
cabo el siguiente despeje para encontrar el valor del peso molecular (PM):
PM PV = mRT

Por lo tanto:

PM =

mRT
PV

Por último sustituimos los valores y obtenemos como resultado:
atm L 

2. 273 g  0. 082
 *300 K 

K mol 
PM =
*1.17 atm1. 64 L 

PM =

55.915 g / mol
=
1919
.

29.14 g / mol

Nota: Los valores marcados con * se obtienen a partir de que se hacen las conversiones de unidades :

 1 atm 


 760 mm Hg 



P = 850 mm Hg



T = 27 ºC + 273 =

 1. 17 atm

300 K

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Calcula la presión de un cilindro de gas que contiene 40 L de gas a 45 ºC y tiene una
presión de 650 mm Hg. Si la temperatura cambia a 100 ºC.
No olvides que en algunos casos deberás hacer despejes de la fórmula general y
conversiones de las unidades.
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 1
Experimento I
Leyes de los gases
Objetivo: El estudiante demostrará en el laboratorio la Ley de Boyle-Mariotte.
Para llevar a cabo este experimento debes tener claros conceptos antecedentes como;
lo que son los gases, principales leyes que los rigen, propiedades que los caracterizan, la
definición de presión, instrumentos que se utilizan para medir la presión de los gases, a
qué escala de temperatura debe trabajarse con gases, la relación entre presión y
temperatura en la ley de Gay-Lussac. Así como la variación de la temperatura y volumen
de un gas con presión constante, según la ley de Charles.
Experimentación (Ley de Boyle-Mariotte)
Objetivo del experimento: el estudiante demostrará la relación entre el volumen de una
cantidad constante de gas y la presión, manteniendo constante la temperatura.
Material:
 Un tubo en forma de U cerrado por un extremo.
 Una regla graduada de 50 cm.


Sustancia, mercurio o agua.

Procedimiento, esquema o diagrama.
A. Aire encerrado.
B. Mercurio.
C. Regla graduada.
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.

Representación gráfica del aparato diseñado por Boyle-Mariotte para comprobar
el efecto que tiene la presión sobre el volumen de una masa.

Coloca el mercurio tal como se indica en la figura7.
Realiza tus mediciones y, al mismo tiempo, aumenta el volumen de mercurio para
registrar los datos de tal forma que llenes un cuadro.
Hipótesis
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Guía de observación y registros de datos
Con los datos obtenidos realiza la gráfica.
Análisis y discusión de resultados (cuestionamiento o reflexión)
a) ¿Qué sucede con el volumen de un gas que se encuentra a temperatura constante, si
aumentamos la presión?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) ¿Cuál fue la presión del aire encerrado al iniciar tu experimento?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7

Debes tener cuidado al manejar el mercurio, puede provocar transtornos en tu organismo ya que es altamente tóxico.
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c) ¿Qué ocurrirá con el volumen de un gas al momento que disminuyas la presión, si la
temperatura es constante?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
d) ¿A qué temperatura trabajaste en el laboratorio?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e) ¿Qué sucedió con los niveles de las ramas del tubo cuando empezaste a agregar el
mercurio?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Conclusión
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Bibliografía
METCALFE, H. C. et al. : Química moderna. Interamericana, México, 1988.
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Experimento II
Presión de vapor
Objetivo: medir la presión de vapor de líquidos: agua y tetracloruro de carbono CCI4.
Para llevar a cabo este experimento debes conocer los siguientes conceptos previos:
presión de vapor, factores que determinan el valor de la presión de vapor de un líquido, la
manera en que varía el punto de congelación de un líquido cuando su presión de vapor
es menor, lo que ocurre cuando la presión de vapor de un líquido aumenta su
temperatura.
Experimentación: Medir la presión de vapor de los líquidos mencionados en el
punto 1.
Objetivo del experimento: comportamiento de los líquidos para medir su presión de
vapor.
Materiales, sustancias y equipo:
 Tubos capilares
 Mercurio
 Agua
 Tetracloruro de carbono
 Tres cristalizadores
 Un metro
Procedimiento, esquema o diagrama de flujo: Coloca con cuidado el mercurio en cada
cristalizador; procura hacerlo como se indica en la siguiente figura:

Medición de la presión de vapor, del agua y el tetracloruro de carbono.

Medir X y Y para saber cuál es la presión de vapor del agua y del tetracloruro de carbono.
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Hipótesis: La presión de vapor de los líquidos no varía. Se mantiene igual.
Guía de observaciones y registro de datos: Determinar la presión de vapor del agua y
del tetracloruro de carbono, y registrar los datos en la siguiente tabla:
Tabla 2
Núm. De lectura

Volumen de mL

Desnivel del Hg
(cm)

Presión
(cm Hg)

Producto
de Pxv = K

Análisis y discusión de resultados (cuestionamiento y reflexión)
a) ¿Cuál de los dos líquidos es más volátil?
b) ¿Cómo varía la presión de vapor de un líquido con respecto de su volatilidad?
c) ¿Qué sustancia tiene mayor velocidad de evaporación a la misma temperatura?
d) ¿Qué pasaría con la presión de vapor de algunas de las sustancias que estás
utilizando si aumentas la temperatura de tu experimento?
Conclusiones
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Bibliografía:
FLORES de Labardini, T., García, G. M., et al.; Química. Publicaciones Cultural,
México,1990.
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 2

“LEYES DE LOS GASES” (OBLIGATORIA)
Objetivo
Establecer la relación de las variables que determinan el estado gaseoso de la materia, a
partir de experimentos donde se manipulen la presión, la temperatura y el volumen del
aire para deducir las leyes de los gases.
Cuestionario de conceptos antecedentes
1) ¿Cuáles son las propiedades que caracterizan a los gases?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) ¿De qué manera se define la presión?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) ¿En qué consisten la expansión y la compresión?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4) ¿Con qué aparato se mide la presión?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) ¿Cuál es la diferencia entre gas y vapor?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6) ¿Con qué unidad se mide la temperatura?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Experimento I
Objetivo
Establecer la relación entre la presión y el volumen de un gas.
Hipótesis
A partir de la siguiente pregunta elabora tu hipótesis.
¿Qué sucedería con el volumen de un gas que se encuentra a temperatura constante, si
aumentamos su presión?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué necesitas?
Materiales

Sustancias

 1 Manómetro
 1 Perilla de hule
 1 Pinzas de Mohr

 Agua (cantidad suficiente)

Prevención y seguridad
La requerida en el laboratorio.
¿Cómo hacerlo?
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Antes de iniciar tu experimento mide y anota la temperatura ambiente. Coloca agua en el
manómetro, hasta que los niveles estén a la misma altura, en estas condiciones, la
presión inicial es igual a la presión atmosférica.
Mide la altura del aire que se encuentra en el extremo cerrado del manómetro y el
diámetro del tubo, para calcular el volumen inicial del aire.
Coloca en el extremo abierto una perilla de hule; comprime un poco la perilla y mantenla
oprimida hasta hacer la lectura, midiendo la diferencia de alturas en los niveles del agua.
Medir la altura del aire encerrado y calcular el volumen correspondiente.
Repite esta operación tres veces más, comprimiendo un poco más la perilla cada vez y
calculando las presiones y volúmenes correspondientes para llenar el cuadro y construir
la gráfica.
Registro de observaciones
Tabla 3
NÚMERO

VOLUMEN

1
2
3
4

Elabora la gráfica correspondiente.
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PRESIÓN

Experimento II
Objetivo
Observar el comportamiento de un gas a volumen constante.
Hipótesis
¿Qué tipo de relación existe entre la temperatura del gas y la presión que ejerce ésta
sobre las paredes de la jeringa?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué necesitas?







1 Soporte Universal
1 Anillo de hierro
1 Tela de alambre con asbesto
1 Vaso de precipitados
1 Marco de pesas
Agua la necesaria.







1 Jeringa
1 Mechero Bunsen
1 Termómetro
1 Tapón de hule
1 Pinzas para bureta

Prevención y seguridad
La indicada para el caso de calentar con mechero y para el uso del material de vidrio.
¿Cómo hacerlo?
En un vaso de precipitados de 500 mL colocar una jeringa con un volumen determinado
de aire y un termómetro como se muestra en la figura:
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Empezar a calentar tratando de mantener el volumen de aire constante, colocando pesas
sobre el émbolo de la jeringa a medida que aumenta la temperatura. Tabular los datos de
presión y temperatura obtenidos.
Debes ir midiendo la temperatura (K) y presiones (g/cm 2) del gas, tanto la inicial como a
lo largo del experimento.
Registro de observaciones
Tabla 4
No.

T (K)

P (g/cm2)

Elabora la gráfica correspondiente.
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px(1/T)=K

K

Experimento III
Objetivo
Observar el comportamiento de un gas a presión constante.
Hipótesis
Considera la siguiente pregunta para elaborar tu hipótesis.
¿Cuál es la relación que existe entre el volumen y la temperatura de un gas?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué necesitas?
Materiales








Sustancias

1 Baño María
1 Matraz Erlenmeyer 250 mL
1 Termómetro
1 Tapón de hule No. 5.5
1 Tubo de vidrio con punta capilar
1 Cuba hidroneumática
1 Pinzas para matraz Erlenmeyer

 Agua suficiente.

Prevención y seguridad
La indicada para el caso de calentar con mechero y para el uso del material de vidrio.
¿Cómo hacerlo?
En un baño María se pone a hervir agua y se introduce el matraz con aire y después de
tres minutos se mide la temperatura del aire dentro del matraz.
Se coloca al matraz un tapón monohoradado con un tubo de vidrio terminado en una
punta capilar y se invierte en la cuba que contenga agua muy fría (mide la temperatura
del agua, que será la misma que la del aire); cuando deje de entrar el agua saca el
matraz, de la cuba mide el agua que entró al matraz y calcula el volumen del aire por
diferencia con el volumen total del matraz. Recuerda anotar los datos en el cuadro y
construir la gráfica.
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Registro de observaciones
Tabla 5
No.

V (mL)

T (K)

1
2

Elabora la gráfica correspondiente.
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V x 1/T = K

K

Cuestionario de reflexión
1. Explica la relación entre la presión y el volumen de un gas.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Explica la relación entre la presión y la temperatura.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3.- Explica la relación entre la temperatura y el volumen.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Conclusiones
Considerando el cuestionario de reflexión y contrastando los resultados con tu hipótesis,
elabora tus conclusiones.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

A continuación te presentamos un mapa conceptual con los conceptos más importantes
tratados en este tema.
GASES
propiedad

VOLUMEN

TEMPERATURA

PRESIÓN

se mide

provocan

EFECTOS

ESCALA ABSOLUTA

estudia

LEY DE
CHARLES

LEY DE
GAY LUSSAC

LEY DE
BOYLE

se explica

LEY GENERAL DE LOS
GASES

a través

HIPÓTESIS DE
AVOGADRO

ECUACIÓN DE LOS
GASES REALES
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1.2 ESTADO LÍQUIDO
Las propiedades del estado de agregación líquido de la materia son:
a) Mantiene su volumen característico. Es decir, aunque un líquido adopta la forma del
recipiente que lo contiene, éste no se expande para ocupar todo el volumen.
b) Se difunde más lentamente que los gases. Una disolución acuosa con un colorante
puesta en contacto con agua pura se difunde muy lentamente en el agua. Por el
contrario, un perfume vaporizado puede olerse en toda la habitación pocos segundos
después de que se abre la botella.
c) Es mucho menos compresible que el gaseoso. Se requieren enormes presiones para
reducir el volumen de un líquido.
d) Tiene tensión superficial. Esta propiedad es la que permite que una aguja, una hoja
de afeitar o un insecto flote en el agua, ya que la cohesión que se da entre las
moléculas impide el paso de sólidos.
e) Presenta evaporación y presión de vapor. Una de las propiedades importantes de un
líquido es su tendencia a evaporarse. El agua se escapa de un recipiente por
evaporación sólo cuando dicho recipiente está abierto; si el recipiente está cerrado, el
proceso de evaporación continúa hasta que llega a establecerse un equilibrio entre la
presión ejercida por el gas de dicha sustancia y la fase líquida del mismo. Esta
presión se llama presión de vapor.
Por ejemplo, si colocas acetona en un recipiente abierto, después de un tiempo
determinado se evapora. Si el recipiente permanece herméticamente cerrado el
volumen del líquido disminuye poco, siendo que la cantidad faltante se encuentra en
forma de vapor. Esta acetona en forma de gas ejercerá una presión sobre la acetona
líquida; a esta presión se le denomina presión del vapor de la acetona.
f) Presenta un punto de ebullición, congelación y fusión característico.
Se denomina punto de ebullición de un líquido al fenómeno en el cual el mismo
empieza a ebullir (hervir) debido al aumento de temperatura. Durante esta fase el líquido
tiende a evaporarse. Este fenómeno se producirá cuando la presión de vapor del líquido
sea igual a la presión de la atmósfera.
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 3

“PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS” (OBLIGATORIA)
Objetivo
Determinar algunas propiedades de los líquidos experimentalmente para caracterizar
este estado de agregación de la materia.
Cuestionario de conceptos antecedentes
1) ¿Qué es el punto de ebullición?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) ¿Qué es la presión de vapor de un líquido?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) ¿Qué factores determinan la presión de vapor?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4) ¿Qué es la tensión superficial?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) ¿Qué relación hay entre la capilaridad y la tensión superficial de un líquido?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Experimento I
Objetivo
Observar la presión de vapor del agua a diferentes temperaturas, para determinar la
relación entre éstas.
Hipótesis
Elabora tu hipótesis a partir de la siguiente pregunta.
¿Cuál es la influencia de la temperatura en la presión de vapor?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Calienta el agua a fuego moderado hasta la ebullición. Las pinzas de Mohr deben obstruir
la manguera del matraz al manómetro.
Después de unos 30 segundos de ebullición, retira el mechero y tapa perfectamente y de
inmediato el matraz con el tapón que tiene el termómetro.
Retira las pinzas de Mohr de la manguera y observa que pasa en el manómetro, anótalo
y también registra la temperatura.
Acerca la cuba hidroneumática con agua al matraz para enfriarlo, con la mano baña todo
el matraz y observa si hay variaciones en el termómetro y en el manómetro. Registra por
lo menos tres datos diferentes del nivel del agua coloreada y su temperatura
correspondiente.
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Evita que el agua coloreada pase por la manguera al matraz, colocando las pinzas a la
manguera si es necesario.
Registro de observaciones
Anota los registros de temperatura y presión de vapor en la siguiente tabla.
Tabla 6

TEMPERATURA

NIVEL DEL AGUA
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Experimento II
Objetivo
Realizar la ebullición del agua a temperatura ambiente para establecer la relación entre el
punto de ebullición y la presión de vapor.
Hipótesis
Considera la siguiente pregunta para elaborar tu hipótesis.
¿Es posible lograr la ebullición del agua sin calentar?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué necesitas?
Materiales

Sustancias

 1 Soporte Universal

 4 L de agua

 1 Matraz redondo de 0.5L
 1 Mechero Bunsen
 1 Pinzas para bureta
 1 Tapón monohoradado
 1 Termómetro de 0 a 150 ºC
 1 Cuerpos de ebullición
 1 Cuba hidroneumática
 1 Franela de 30 x 30 cm
 1 Probeta de 100 ml
Prevención y seguridad
La indicada para trabajar con material de vidrio y mechero de gas.
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¿Cómo hacerlo?
Instala un sistema como el que se muestra a continuación.

Calienta el agua a fuego moderado hasta ebullición. Registra la temperatura de
ebullición.
Después de unos 30 segundos de ebullición, retira el mechero y tapa perfectamente el
matraz con el tapón que tiene el termómetro.
Acerca la cuba hidroneumática con agua fría al matraz y báñalo con agua fría. Observa
que pasa en el matraz.
Continúa enfriando hasta que el matraz marque 25 ºC aproximadamente.
Registro de observaciones
Temperatura de ebullición del agua.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué ocurre en el matraz al bañarlo con el agua fría?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Experimento III
Objetivo
Medir la capilaridad en diferentes líquidos para determinar cuál presenta mayor tensión
superficial.
Hipótesis
Relaciona la capilaridad de una sustancia con la tensión superficial y elabora tu hipótesis.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué necesitas?
Materiales





Sustancias8

1 Gradilla
4 Tubos de ensayo 10 x 100 mm
12 Tubos capilares largos
1 Regla






3 mL de agua caliente
3 mL de agua fría
3 mL de aceite lubricante
3 mL de etanol

Prevención y seguridad
La indicada para trabajar con material de vidrio y líquidos inflamables cuando se tiene
una flama.
Etanol- líquido incoloro, muy volátil, inflamable, de olor agradable y poco tóxico por
ingestión.
¿Cómo hacerlo?
Numera los tubos del 1 al 4 y coloca en ellos los líquidos. Utiliza un tubo para cada
líquido.

8

Las cantidades pueden ser aproximadas.
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Precaución: Recuerda que le alcohol es inflamable no lo acerques al mechero
encendido.
Introduce un tubo capilar en cada tubo y después de unos 2 minutos tapa con el dedo
índice el capilar del tubo 1, sácalo y mide la altura del etanol, registra el dato y repite el
procedimiento dos veces más con nuevos capilares.
Repite el procedimiento con los tubos 2 al 4.
Registro de observaciones
Tabla 7
Altura del líquido (cm)
Líquido

Primera

Segunda

Etanol
Aceite lubricante
Agua fría
Agua caliente
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Tercera

Promedio

Eliminación de desechos
El aceite lubricante lo debes colocar en el recipiente que te indique tu asesor o el
responsable del laboratorio para que se use posteriormente, el etanol debes desecharlo
por la tarja con suficiente agua.
Cuestionario de reflexión
1. ¿A qué se debe la variación en el nivel del agua coloreada en el experimento 1?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. A partir de la definición de punto de ebullición, explica lo que observaste en el
experimento II al enfriar el matraz.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Considerando la relación entre la capilaridad y la tensión superficial, ordena los
líquidos de mayor a menor tensión superficial en el experimento III.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Conclusiones
Contrasta tus hipótesis con los resultados obtenidos y elabora las conclusiones;
considerando el cuestionario de reflexión.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

A manera de resumen, te presentamos el siguiente cuadro sinóptico.

a) Mantiene un volumen
b) Presenta difusión lenta
PROPIEDADES DEL
ESTADO LÍQUIDO

c) Menos compresible que el gas
d) Tensión superficial
e) Evaporación, presión de vapor
f) Ebullición, congelación y fusión
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1.3 ESTADO SÓLIDO
Las características principales de los sólidos son:
a) Presentan forma y volumen definidos. Cuando un sólido se calienta para al estado
líquido, es decir, se funde. Presenta una presión de vapor menor que la de los
líquidos.
b) Al examinarlos presentan dos formas: unos tienen forma geométrica definida, llamada
cristal, por lo que se les llama sólidos cristalinos, y otros, que no tienen forma
definida, se conocen como sólidos amorfos (vidrio, ópalo, caucho, plastilina,
obsidiana, concreto, papel, etc).
Si observas cuidadosamente un poco de azúcar o de “sal de mesa” notarás que son
pequeños cristales de forma cúbica. Por eso se dice que esas sustancias son
cristalinas. Contrariamente, si observas un vidrio o plastilina verás que no presentan
ninguna forma definida, por lo que se les llama sólidos amorfos.
Todos los cristales estudiados pertenecen a alguno de los seis tipos de los arreglos
geométricos encontrados; estos arreglos se muestran en la figura 8.

Figura 8. Arreglos fundamentales de los ejes en los seis sistemas cristalográficos comunes.
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Los cristales, a su vez, pueden estar formados por diferentes tipos de partículas (átomos,
iones y moléculas), por lo cual poseen diferentes propiedades físicas.
Tabla 8. Relación entre los tipos de sólidos y algunas de las características que
presentan
Tipos

Covalente

Iónico

Molecular

Metálico

Los puntos de la
red los ocupan
partículas
Fuerzas
de
enlace
entre
partículas

Átomos

Iones positivos y
negativos

Moléculas

Iones positivos

Electrones
compartidos

Atracción
electrostática

muy fuerte

Algo fuerte

Fuerzas de
Vander Waals
dipolo-dipolo
intermoleculares
Débil

Propiedades

Duro, alto punto
de fusión, no
conductores.

Ejemplos

Diamante, C
cuarzo, SiO2
carborundum o
carburo de
silicio, SiC.

Duro,
quebradizo,
punto de fusión
intermedio, no
conductores.
Cloruro de sodio,
NaCl; nitrato de
potasio, KNO3

Atracción
eléctrica entre
iones positivos y
negativos
Depende del
número de
electrones en
movimiento
Rango de dureza
y de punto de
fusión amplias,
buenos
conductores
Sodio (Na),
aluminio (Al),
hierro(Fe).

Intensidad de la
fuerza de unión

Representación
gráfica

Suave, bajo
punto de fusión,
no conductores.
Yodo, I2; hielo,
H20, hielo seco,
CO2 bióxido de
carbono (sólido).

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Resumiendo este tema te presentamos la siguiente tabla.
CARACTERÍSTICAS DE LOS SÓLIDOS
 Presentan forma y volumen definidos
 Se dividen en dos formas para examinarlos:
sólidos cristalinos y sólidos amorfos.

53

1.4 INTEGRACIÓN DE LOS TRES ESTADOS DE LA MATERIA
1.4.1 DIAGRAMA DE FASES
Cuando destapas un refresco a temperatura
ambiente has notado que dentro del envase se
forman condensaciones. ¿A qué se debe esto?
¿Por qué al dejar escapar el gas de un
encendedor, sin prenderlo, aquél sale frío?
La explicación a dichos fenómenos se
encuentra en el diagrama de fases de una
sustancia.
Las relaciones entre los estados de agregación o fases de una sustancia pueden
resumirse en un diagrama de temperatura y presión que muestra el estado de agregación
que está presente a diferentes temperaturas y presiones; en la figura 9 se muestra el
diagrama de fases para el agua.

Punto de
congelación
normal
1
atm

Punto de
ebullición
normal

D
sólida
H2O

presión de vapor

líquida
H2O

X,

C

Q
P
R

W

gaseosa
H2O
punto triple

0 °C

- 0.00 °C

B

100 °C

temperatura

Figura 9. Diagrama de fases del H2O. (Este diagrama no está a escala).

Con base en la figura anterior se pueden hacer las siguientes observaciones.
Podemos generalizar que, para una temperatura y una presión correspondientes a
cualquier punto dentro de una de las tres regiones, sólo habrá una fase presente. Por
ejemplo, a la temperatura y presión del punto x, únicamente existe H2O sólida.
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1. El agua (H2O) gaseosa está en equilibrio con el H2O líquida en la línea A-C (ebullicióncondensación).
2. Considera el punto P en la línea A-C. Si sube la temperaturas vaporiza el H2O; sí baja
temperatura se condensa y sólo habrá presente agua líquida; si la presión se disminuye
a, por ejemplo, R, todo el líquido se evapora y sólo estará presente agua gaseosa.
3. La línea A-D es la línea de equilibrio para las fases líquida y sólida (licuefacciónsolidificación). La línea es casi vertical, pero se inclina hacia la izquierda, exagerándose
un poco en la figura, para hacer resaltar que el punto de congelación normal del agua, 0
ºC, no es idéntica a la temperatura del punto A.
4. A lo largo de la línea A-B, el H2O gaseosa está en equilibrio con H2O sólida, por
ejemplo, en el punto W (sublimación).
5. Al punto A se le llama punto triple, condición de presión y temperatura en la cual las
tres fases están en equilibrio. Como ocurre a muy baja presión, tu no has tenido
oportunidad de observarla. En estas condiciones el hielo está en equilibrio con el agua
líquida y ésta con el vapor. La temperatura del punto triple, como recordarás en el
fascículo I, ayuda a definir la escala Kelvin de temperatura para el Sistema Internacional
de Unidades.
1.4.2 HACIA EL MODELO CINÉTICO MOLECULAR
La observación y la experimentación son nuestra fuente de conocimiento del mundo que
nos rodea. Mediante la acumulación de datos y su análisis se buscan regularidades de
comportamiento, como en el caso de las leyes de los gases.
Encontrar una ley no nos explica por qué ocurre esa regularidad en la Naturaleza.
Simplemente nos indica que existe, pero no por qué ocurre; la ciencia va más allá y se
pregunta entonces cuál es la razón de que se cumpla esa ley. Para responder, los
científicos construyen modelos y teorías.
Un modelo es una representación de la realidad. Es una hipótesis que se plantea para
ver si el objeto modelo se comporta similarmente al objeto real. Si así ocurre, decimos
que el fenómeno real se comporta como si fuera similar al objeto modelo y entonces
contamos con una explicación más aceptable y profunda del comportamiento de la
realidad.
En el caso que nos ocupa, imaginar (plantear la hipótesis) que toda la materia está
compuesta de pequeñas partículas que interactúan (o no), y que se mueven
continuamente, nos permite entender las propiedades de los gases, líquidos y sólidos.
Entonces, tenemos una explicación más profunda de la realidad. Sabemos que las leyes
no suceden, porque “así tienen que suceder”, sino porque las partículas de la materia se
comportan de cierta manera que lo explica.
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Si se considera el proceso de inflar un globo, en el cual se está introduciendo más gas al
mismo, ¿por qué se agranda el globo? Una forma de tratar de obtener respuestas es
examinar cuidadosamente el proceso, anotar nuestras observaciones y buscar
regularidades. Otra manera es buscar un comportamiento semejante el cual podamos
comprender mejor, es decir, tratar de hallar un modelo que nos ayude a encontrar una
explicación a nuestro problema que representa el comportamiento del gas dentro del
globo.
Cuadro 1.
Observación 1

Explicación 1

Una muestra de gas que llena
uniformemente un recipiente cerrado.
Si el recipiente es poroso el gas se
escapa a través de poros que no
pueden verse sino por medio del
microscopio.

Los gases están constituidos por partículas
submicroscópicas llamadas moléculas, las
cuales tienen un movimiento rápido y
desordenado. Una molécula se mueve en
línea recta hasta que choca con otra o con
las paredes del recipiente. Debido a su
tamaño, si el recipiente es poroso puede
atravesar sus paredes.

Todos conocemos esas pelotas de goma elástica muy dura que al caer al suelo saltan,
alcanzando casi la altura desde la cual cayeron; si se arroja una contra una pared en una
habitación pequeña, rebotará de pared a pared, perdiendo gradualmente su impulso
hasta detenerse. Un conjunto de estas pelotitas puede resultar un buen modelo para el
gas del globo.
Se puede suponer que el aire o cualquier otro gas está formado por pequeñísimas
pelotitas moviéndose en todas direcciones y rebotando en las paredes del recipiente.
Cuando la “pelota” choca contra la pared aquélla lo empuja a ésta, pero la pared empuja
a la pelota con una fuerza igual, de manera que la pelota sale de la pared rebotando en la
otra dirección.
Cuadro 2.
Observación 2

Explicación 2

Una muestra de una sustancia ocupa Las moléculas de un gas casi no
mayor volumen como gas que como interactúan unas con otras y están muy
líquido.
separadas entre sí a temperatura y
presión ordinarias. En cambio en los
líquidos sí existe una interacción evidente
y se agrupan unas muy cerca de otras.
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Al igual que el aumento de volumen de un globo que se infla, y a partir de la suposición
de que los gases están constituidos por pequeñas partículas, pueden explicarse las
“llamadas leyes de los gases”. Los científicos que los investigaron desarrollaron un
modelo bastante razonable de la estructura fundamental de los gases.
Cuadro 3.
Observación 3

Explicación 3

Un gas ejerce una presión uniforme Las moléculas móviles chocan contra las
sobre todas las paredes de un recipiente paredes del recipiente en forma
cerrado.
desordenada. La presión del gas es la
suma de los millones de choques
producidos por las moléculas sobre la
unidad del área.

1.4.3 MODELO CINÉTICO MOLECULAR
Éstas y otras observaciones experimentales condujeron a los científicos a proponer un
modelo para explicar el comportamiento de los gases, el llamado modelo cinético
molecular (algunos autores lo llaman teoría cinética molecular), el cual fue emergiendo
gradualmente por los trabajos de Daniel Bernoulli (1700-1782) y posteriormente de los de
James Clark Maxwell (1831-1879) y Ludwing Boltzmann (1844-1906).
El modelo cinético molecular apoya en los siguientes postulados.
1. Un gas está compuesto de un gran número de partículas llamadas moléculas (en latín,
pequeñas masas) tan minúsculas que su tamaño es despreciable comparado con la
distancia entre ellas y el tamaño del recipiente.
2. Las moléculas de un gas presentan un movimiento rectilíneo rápido constante y al
azar. A causa de su movimiento de traslación, las moléculas chocan entre sí
frecuentemente y contra las paredes del recipiente.
Todos los choques son elásticos, es decir, no hay pérdida ni ganancia neta de energía
cinética molecular en cada choque. Aunque una molécula puede perder energía respecto
de otra durante el choque, la energía total del par que choca permanece igual.
3. A excepción del modelo de los choques, las moléculas de un gas son completamente
independientes entre sí, no hay fuerza de atracción o repulsión entre ellas.
4. Las partículas de cualquier muestra de gas tienen diferente energía promedio, es
decir, algunas se estarán moviendo muy rápidamente y otras serán más lentas o
inclusive estarán quietas, pero la energía cinética promedio es proporcional a la
temperatura absoluta.
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Las leyes de los gases pueden explicarse con dichos postulados. Por ejemplo, según la
Ley de Boyle, de acuerdo con la teoría cinética molecular, la presión del gas es causada
por los choques moleculares contra las paredes del recipiente; si se disminuye el
volumen aumenta el número de moléculas por unidad de volumen y resulta una presión
mayor, debido a la gran cantidad de choques por unidad de tiempo y de área.
La ley de Charles relaciona las propiedades con los cambios de temperatura. A muy baja
temperatura, el promedio de la energía cinética de las moléculas es prácticamente cero.
A medida que aumenta la temperatura las moléculas se mueven más rápidamente al
hacerse más frecuentes los choques contra las paredes del recipiente, si el volumen se
mantiene constante. Por otro lado, si el volumen y la temperatura aumentan, la presión
se mantendrá constante, debido a que la disminución de la frecuencia de los choques
como consecuencia del aumento del volumen se compensa con el aumento en la
velocidad de las moléculas, resultado del aumento de temperatura.
1.4.4 APLICACIÓN DEL MODELO
El modelo del estado líquido es una ampliación del modelo del estado gaseoso. La
diferencia consiste en que en el estado líquido las moléculas que lo componen están
mucho más juntas y unidas por fuerzas de atracción.
Estas fuerzas no son lo suficientemente intensas para mantener a las moléculas
formando una red rígida, pero sí hay un cierto grado de agregación , como lo muestra el
hecho de que un líquido no llena el recipiente que lo contiene. Las moléculas de un
líquido tienen movimiento desordenado, aunque éste es más restringido que un gas. Al
tener menos espacio entre ellas, están en contacto más estrecho y los choques son más
frecuentes que en un gas.
Lo mismo que en los gases, las moléculas de los líquidos tienen energía cinética
relacionada con la temperatura. Si una molécula tiene alta energía cinética y está cerca
de la superficie del líquido, puede escapar de éste e integrarse en la atmósfera que la
rodea, lo que explica la presión de vapor de los líquidos. El proceso mediante el cual las
moléculas de un líquido se incorporan al estado gaseoso se llama evaporación.
Algunas moléculas de la superficie de un líquido tienen mayor energía cinética
(velocidad) que otras y su elevada energía cinética les permite separarse de ellas y
evaporarse. Si la evaporación tiene lugar en un recipiente cerrado, las moléculas que
permanecen cerca de la superficie son captadas por el líquido y se condensan, por lo que
rápidamente se establece un equilibrio.
La rapidez de salida de las moléculas del líquido es igual a la velocidad de entrada; la
presión ejercida por las moléculas del vapor sobre la superficie del líquido se llama
presión de vapor, la cual es una característica de cada líquido y varía con la
temperatura. Así, pues, la presión de vapor de un líquido es un indicador de la facilidad
de volatilización, es decir, a mayor presión de vapor que tenga un líquido más fácilmente
formará vapores.
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Si a un líquido se le aplica calor, la energía cinética promedio aumenta y, por lo tanto, la
temperatura y la velocidad de evaporación. Cuando se calienta un vaso con líquido, se
comienzan a formar pequeñas burbujas de vapor, el cual se eleva y sale del líquido.
Dicho proceso se llama ebullición; éste, aunque parecido a la evaporación, no debe
confundirse.
Cuando las moléculas se evaporan de un líquido se difunden en la atmósfera que les
rodea y, por lo tanto, la presión de la atmósfera no afecta al proceso de evaporación. Por
otro lado, si el líquido hierve, el vapor escapa del líquido con presión suficiente para
desplazar la atmósfera que rodea al líquido. De tal modo, la temperatura que por la
presión de vapor del líquido es igual a la presión de la atmósfera que la rodea se llama
punto de ebullición.
La tensión superficial se debe a las fuerzas de atracción intermoleculares. Una
molécula que esté en el centro del líquido es atraída en todas direcciones por las
moléculas vecinas, mientras que las que están en la superficie sólo son atraídas al
interior del líquido, por lo que el área de la superficie libre tiende a reducirse y una fuerza
resultante hacia el interior tiene la tendencia a disminuir su volumen. Es el caso de la
forma esférica de las gotas de un líquido. La tensión superficial disminuye al aumentar la
temperatura, puesto que el mayor movimiento molecular disminuye el efecto de las
fuerzas de atracción intermolecular.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Para poder explicar los tres estados de agregación se debe partir de un diagrama de
fases por medio del cual se puedan explicar los fenómenos que ocurren en tu entorno y
así comprender el proceso que se lleva a cabo entre cada evento, para ello podemos
recurrir al Modelo Cinético Molecular el cual nos va a dar una explicación del
comportamiento de los fenómenos y las variables que participan ante cada evento.
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RECAPITULACIÓN
Esta síntesis te presenta los conceptos más importantes que se trataron en este capítulo.
La resistencia a fluir de los líquidos se debe principalmente a la atracción entre sus
moléculas. Al subir la temperatura, las fuerzas de atracción intermoleculares disminuyen
ante el aumento del movimiento molecular, y, como consecuencia, la viscosidad es
menor. Sin embargo, al aumentar la presión las moléculas del líquido tienden a juntarse,
originando un aumento de dicha propiedad.
En el estado sólido de la materia las moléculas están muy compactas y ocupan
posiciones relativamente fijas, lo cual hace que los sólidos tengan una forma definida.
Aunque las partículas de un sólido no se mueven libremente, por las fuerzas de atracción
que existen entre ellas están vibrando alrededor de las posiciones que ocupan.
Cuando un sólido se calienta lo suficiente, las vibraciones de sus partículas (átomos,
moléculas o iones) se vuelven lo suficientemente grandes como para romper las fuerzas
que las mantienen unidas, y el sólido se funde.
Aun sin fundirse, las moléculas de alta energía de la superficie de un sólido pueden pasar
a la fase gaseosa (este fenómeno se llama presión de vapor del sólido).
La rigidez del estado sólido sugiere que la energía cinética de las partículas
constituyentes del sólido es tan pequeña que las fuerzas de atracción pueden
mantenerlas en su lugar. La estructura de los sólidos se ha investigado exhaustivamente,
y se ha demostrado que éstos pueden estar formados por un conjunto de partículas
dispuestas en forma irregular y desordenada por lo que se les denomina amorfos (del
griego, sin forma). También pueden estar formados por partículas que tienen un arreglo
interno y regular, y se les llama cristalinos (del griego, hielo, claro).
Al arreglo regular, geométrico y ordenado de las partículas en los sólidos se le llama red
cristalina o retículo cristalino. Una red cristalina es un conjunto tridimensional de
átomos, moléculas o iones que forman modelos geométricos ordenados.
Dichos modelos son una representación de la realidad, en este caso nos permiten
entender las propiedades de los sólidos, líquidos y gases.
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ACTIVIDADES INTEGRALES
Con la finalidad de ayudarte a reafirmar los conocimientos adquiridos en este capítulo y
destacar la importancia que tienen, realiza lo que se te pide a continuación.
I. Ejercicios
1. Ley de Charles
a) ¿Cuál será el volumen de una muestra de gas a 30 ºC, si inicialmente teníamos
400 mL a 0 ºC, permaneciendo constante la presión?
b) Un gas cuyo volumen es de 60 litros está contenido en un cilindro a una
temperatura de 27 ºC, determinar el nuevo volumen cuando su temperatura aumenta
a 35 ºC a presión constante.
2. Ley de Gay-Lussac
a) Un neumático de automóvil se infla a 92 kPa a 21 ºC. Si después de recorrer 600
km la presión aumenta a 120 kPa, ¿cuál será la temperatura final en ºC?
3. Ley de Boyle
a) Una muestra de oxígeno fue recibida dentro de un recipiente de 250 ml a una
presión de 760 mm Hg. ¿Qué volumen ocupará la muestra de gas a 790 mm Hg y la
misma temperatura?
b) Se tiene una porción de gas argón a 76 cm Hg de presión, si ésta aumenta a 90 cm
Hg, ¿su volumen aumentará o disminuirá?
c) ¿A qué presión se debe comprimir un gas para introducirlo en un tanque de 1.25 m 3
si ocupa 3.25 m3 a la presión atmosférica?
4. Ley General del Estado Gaseoso.
a) Un volumen de 150 mL de un gas en condiciones estándar de presión y
temperatura (1 atmósfera y 0 ºC) se expande de tal forma que su nuevo volumen es
de un litro a 600 mm Hg, ¿Cuál será su temperatura bajo estas últimas condiciones?
b) El volumen de un gas es de 2 litros a 27 ºC y 600 atmósferas. Si las condiciones
cambian a 227 ºC y 400 atmósferas, ¿Cuál será su volumen final?
c) Se colocaron en un cilindro 80 litros de gas butano sometidos a una presión de 69
kPa y una temperatura de 62 ºC; al tratar de comprimirlo en otro cilindro de 39 litros
de capacidad la presión aumentó a 87 kPa. ¿Cuál fue la temperatura que alcanzó el
gas comprimido?
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II. Problemas
1. Ley de Boyle
a) Si el volumen de un gas es de 4 320 mL y se encuentra sometido a una presión de
62 kPa, ¿cuál será la presión final si el gas se expande a 8.75 litros? La temperatura
durante el proceso es constante.
2. Ley de Charles.
a) Un globo tiene un volumen de 1.55 litros a 25 ºC. ¿Cuál será el volumen después
de que el globo se calienta a 100 ºC? (Supóngase que la presión es constante).
3. Ley de Gay-Lussac
a) Una muestra de gas tiene un volumen de 3 560 mL a una temperatura de 55 ºC y a
una presión de 85 kPa. ¿Cuál será la temperatura si el volumen permanece
constante, pero la presión disminuye a 0.652 atmósferas?
b) Una lata de fijador de pelo en aerosol contiene gas a una presión de 36 200
pascales y 25 ºC, la lata estalla cuando la presión alcanza 56 939 pascales. ¿A qué
temperatura sucederá esto? (¡Nunca arrojes estas latas al fuego!).
III. Realiza las siguientes conversiones
a) 1650 mm Hg a atmósferas.
b) 190 mm Hg a pascales.
c) 185 KPa a atmósferas.
IV. Preguntas
1. Describe las observaciones de Charles sobre la relación del volumen de un gas con la
temperatura.
2. Escribe los postulados del modelo cinético molecular de los gases.
3. ¿Cómo defines cero absoluto?
4. ¿Por qué no vemos al aire que nos rodea?
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5. Utilizando el modelo cinético molecular explica las siguientes observaciones:
a) Una gota de agua se evapora más rápidamente cuando hay brisa que
cuando no la hay.
b) Un trozo de hielo se funde más rápidamente si se fracciona que si se deja en
bloque.
c) El agua tibia se evapora más rápidamente que la fría.
d) Si se tiende ropa húmeda a secarse cuando está helando, finalmente se secará
del todo, a pesar de que primero se congelará.
e) Una rebanada de pan se secará en menor tiempo en el desierto de Sonora que
en el puerto de Veracruz, cuando se calienta a 30 ºC, ¿por qué?
6. ¿A qué se le llama viscosidad de un líquido?
7. Del agua y del tetracloruro de carbono, ¿cuál tiene mayor velocidad de evaporación a
la misma temperatura? ¿Por qué? Explica.
8. Cuando se aumenta la presión al agua sólida en su punto normal de fusión a
temperatura constante, ¿qué fase se produce?
9. ¿A qué se debe que los sólidos sean prácticamente incompresibles?
10. ¿Por qué razón los sólidos presentan forma definida?
11. ¿Por qué los líquidos carecen de forma propia?
12. ¿Cuál es la razón de que un huevo se cueza en menor tiempo en un lugar que está
sobre el nivel del mar que en la cima de una montaña?
13. ¿A qué se debe que se cocine más rápidamente en “olla de presión” que en una
normal?
14. ¿Por qué se puede patinar sobre el hielo con patines de cuchilla, pero no sobre la
madera?
15. Investiga un experimento en el cual obtengas datos que te permitan trazar una curva
de calentamiento para la evaporación de un líquido.
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AUTOEVALUACIÓN
Revisa las respuestas de las Actividades Integrales, verifica tus aciertos y si tienes dudas
acude con tu asesor de contenido.
Respuestas a los ejercicios I
1. Ley de Charles
a) 443.956 mL
b) 61.6 litros
2. Ley de Gay-Lussac
a) 27.39 ºC
3. Ley de Boyle
a) 240.506 mL
b) Disminuye
c) 2.6 atmósferas
4. Ley General del Estado Gaseoso
a) 1164 ºC
b) 5 litros
c) 205.91 K

Respuestas a los problemas II
1. Ley de Boyle
a) 30.61 Kpa
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2. Ley de Charles.
a) 1.23 L
3. Ley de Gay-Lussac
a) 254.6 K
b) 468 K
Respuestas a las conversiones III
a) 2.17 atmósferas
b) 25 331.25 Pa
c) 1.8 atmósferas.
Respuestas a las preguntas IV
1. Hay una relación lineal y directa entre el volumen de un gas y su temperatura, ya que
al aumentar un parámetro, también aumenta el otro, o bien al disminuir uno también
disminuye el otro, manteniendo la presión del proceso constante.
2. Los postulados del Modelo Cinético Molecular son:
a) Los gases están formados por partículas pequeñas llamadas moléculas.
b) Las moléculas se mueven desordenadamente, pero siguiendo línea recta entre
sus colisiones.
c) Las moléculas chocan elásticamente, ya que no ganan ni pierden energía
después de los choques.
d) Las moléculas ejercen fuerzas sobre las paredes del recipiente que las contiene.
e) El volumen de las moléculas es despreciable comparado con la distancia que
las separa.
3. Es la temperatura a la cual se considera teóricamente que el volumen de un gas es
igual a cero.
4. Debido a que es una mezcla homogénea transparente, y los gases que la constituyen
permiten el paso de la luz.
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5. Según el Modelo Cinético Molecular:
a) La brisa rompe el equilibrio líquido-vapor; al llevarse el vapor sobre la
superficie, puede evaporarse más líquido.
b) Se funde más rápidamente estando fraccionado porque el calor se difunde
más eficientemente cuando el área de contacto es mayor.
c) Esto ocurre debido a que las moléculas del agua tibia tienen mayor energía
cinética promedio.
d) Porque aun los sólidos tienen presión de vapor.
e) Porque el desierto tiene un clima seco, sin humedad en el aire, y en
Veracruz, la humedad ambiente es casi del 100% (el aire está saturado de
agua).
6. A una unidad de la resistencia que presentan los gases y líquidos a fluir.
7. Debido a que el tetracloruro de carbono es más volátil.
8. Se produce la fase líquida.
9. A causa de que sus espacios intermoleculares son muy pequeños.
10. Debido a que las fuerzas de atracción intermoleculares son mayores que las de los
líquidos y gases.
11. Porque las fuerzas de atracción intermolecular son menores que las de los sólidos.
12. Porque hay mayor presión atmosférica al nivel del mar y el agua hierve a 100 ºC. En
una montaña hierve a menor temperatura y la proteína del huevo tarda más en
desnaturalizarse.
13. Debido a que el agua hierve a mayor temperatura ya que la presión dentro de la “olla
de presión” es mayor. Esta alta temperatura ayuda a que los alimentos se cuezan en
menor tiempo.
14. Porque el hielo se funde por la presión que ejerce la cuchilla, ya que es menor la
presión y permite el desplazamiento; en cambio, en la madera esto no es posible.
15. Comenta los resultados con tus compañeros y con tu asesor.
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CAPÍTULO 2

PETRÓLEO
2.1 PROPIEDADES Y CLASIFICACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

ESTRUCTURA DE LOS HIDROCARBUROS
ALCANOS O PARAFINAS
ALQUENOS U OLEFINAS
ALQUINOS O ACETILÉNICOS
COMPUESTOS CÍCLICOS
a) Saturados
b) No saturados
2.1.6 ISÓMEROS

2.2 EL PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS
2.2.1 EL PETRÓLEO Y SU IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA EN MÉXICO
a) Consecuencias del Uso Irracional del Petróleo
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PROPÓSITO

Sin lugar a duda el petróleo tiene gran importancia a nivel social y económico, sólo basta
con que mires a tu alrededor y trates de separar aquello que no tiene ninguna relación
con dicho producto, en este capítulo podrás:

APRENDER
 La estructura de los
hidrocarburos

 El petróleo y su
influencia para el
desarrollo del país.

¿CÓMO LO
APRENDERÁS?

¿PARA QUÉ TE
SIRVE?

 Identificando los
 Para identificar la
elementos que integran
relación entre las
los hidrocarburos
propiedades y la
(alcanos, alquenos y
estructura del petróleo,
alquinos)
así como su
importancia en el
desarrollo industrial.
 Reconociendo las
materias primas del
petróleo y los métodos
de extracción.
 Analizando los
necesidades
económicas y sociales
que se cubren con los
derivados del petróleo y
sus ingresos.
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CAPÍTULO 2
PETRÓLEO
2.1 PROPIEDADES Y CLASIFICACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS
Conocer los componentes esenciales del petróleo, que básicamente son hidrocarburos,
te permitirá comprender fácilmente la estructura natural del petróleo, así como la gran
variedad de sus derivados.
Reciben el nombre genérico de hidrocarburos las sustancias químicas compuestas
solamente por dos tipos de átomos: carbono e hidrógeno. A pesar de esta limitante, el
número de hidrocarburos existente es enorme. Son los compuestos orgánicos más
sencillos.
Hidrógeno : H
Carbono : C
Estas sustancias son combustibles debido a que cuando se unen con el oxígeno del aire
desprenden gran cantidad de energía y producen una llama más o menos brillante,
además de que forman bióxido de carbono y agua.
Estado de agregación de los Hidrocarburos
Algunos hidrocarburos son sólidos, como la parafina y el naftaleno; otros son líquidos,
como el benceno y la gasolina, y otros más son gases, como el metano (gas de los
pantanos), el acetileno, etcétera.
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2.1.1 ESTRUCTURA DE LOS HIDROCARBUROS
Para entender la estructura de los hidrocarburos reconoceremos que el átomo de
carbono es tetravalente y el átomo de hidrógeno univalente, de tal manera que
podemos representarlos:
H
H

C

H : Metano

H
También se debe considerar que para estructurar las fórmulas de los hidrocarburos tanto
las valencias del carbono como del hidrógeno deben quedar saturadas; es decir, tienen
que emplearse todas.
El carbono es un elemento que tiene la facilidad de enlazarse con átomos de su misma
especie formando cadenas. Estos enlaces pueden ser.
Simples

H

H

H

C

C

H

H

Alcanos

Dobles

H

H

H

H

C

= C

Alquenos

Triples

H

H

C



H

C

Alquinos

Se entiende por compuestos saturados a aquellos que presentan enlaces sencillos
entre carbono y carbono. Los no saturados presentan enlaces sencillos y dobles o
triples entre sus átomos de carbono.
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Saturados
(con enlace
sencillo)

Acíclicos
(no forman ciclos o
anillos)

No saturados
(con doble y triple
enlace)

Alcanos o
parafinas

Alquenos u
olefinas
(doble enlace)
Alquinos o
acetilénos
(triple enlace)

HIDROCARBUROS

Saturados

Cicloparafinas

No saturados

Bencénicos

Cíclicos
(forman ciclos o
anillos)

Figura 10. Clasificación de los hidrocarburos.

2.1.2 ALCANOS O PARAFINAS
Son compuestos de cadena abierta, los carbonos están unidos por enlaces simples,
por lo que son compuestos saturados.
Las cadenas de carbono de estos compuestos pueden ser:
1) Lineal. Cuando sólo existe una cadena de carbonos, como por ejemplo el Butano
(C4H10).
CH3

CH2

CH2

CH3

2) Arborescente o ramificación. Cuando la cadena principal presenta ramificaciones.
CH3
CH3

CH2

C

CH2

CH3

CH3
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Propiedades Físicas
En condiciones normales de temperatura y presión los alcanos de uno a cuatro
átomos de carbono son gases incoloros generalmente sin olor. De cinco a 16 átomos,
son líquidos, y los demás son sólidos sin olor, insolubles en agua, pero solubles en
alcohol, éter y benceno.
Los puntos de ebullición, fusión, viscosidad y densidad generalmente aumentan
conforme aumenta el peso molecular. En general son poco reactivos.
Propiedades Químicas
Los términos inferiores son muy estables a la acción de los diferentes reactivos (ácidos y
agentes oxidantes en condiciones ordinarias). El yodo no les ataca, pero lo hacen el
flúor, cloro y bromo, dando por reacciones de sustitución compuestos como el CCl3
(cloroformo), el CCl4 (tetracloruro de carbono) y los llamados freones, CFCl3 y CF2Cl2,
que son de particular interés.
Recientemente ha surgido la inquietud de que algunos contaminantes del aire estén
agotando la barrera protectora de ozono; ésta es una capa formada por dicho gas que
rodea la Tierra en la estratosfera. Esta capa nos protege principalmente de las
radiaciones ultravioleta que en dosis elevadas nos pueden producir quemaduras e
incrementar las posibilidades de cáncer en la piel. Por ejemplo, el CFCl 3 en un impelente
de las latas de aerosoles, por lo que todo el material fabricado por ese uso debe
dispersarse en la atmósfera.
También el CF2Cl2 es un refrigerante que cuando se deterioran o aherrumbran los
refrigeradores viejos se dispersa en el aire. Todos estos compuestos son bastante
estables a temperaturas bajas. Sin embargo, pueden dispersarse en la estratosfera,
donde se producen reacciones que dañan el ambiente.
CFCl3 + Radiación
(UV)

CFCl2 + Cl (cloro atómico)

El cloro atómico puede reaccionar para eliminar el ozono.
2O3

En presencia de á t o m o s de cloro

 


(ozono)

3O2

(oxígeno)

El resultado es que, finalmente, el CFCl3 elimina el ozono. Se ha calculado que si se
llegan a realizar los incrementos proyectados respecto del uso de estos compuestos, y si
éstos no se destruyen en la atmósfera inferior, la abundancia total del ozono puede
disminuir más del 20% en los próximos cincuenta años.
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Nomenclatura
Para nombrar estos compuestos se aplican las reglas que dicta la Unión Internacional de
Química Pura y Aplicada (U.I.Q.P.A.), que dice que los primeros cuatro hidrocarburos
tienen nombres triviales:
Tabla 9. Nombres comunes de los alcanos.
Fórmula condensada

Cadena

Nombre

CH4

CH4

Metano

C2H6

CH3-CH3

Etano

C3H8

CH3-CH2-CH3

Propano

C4H10

CH3-CH2-CH2-CH3

Butano

Del término de cinco átomos de carbono en adelante se utilizan prefijos numerales
de acuerdo al número de átomos de carbono y la terminación ANO, como por ejemplo:

Fórmula
condensada

1

2

3

Cadena
4
5

6

7

Nombre

Número de
Átomos de
Carbono

C5 H12

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

Pentano

5

C6 H14

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

Hexano

6

C7 H16

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

Heptano

7
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Completa el siguiente cuadro en los espacios que están en blanco.

Fórmula
condensada

Cadena
1

2

3

4

5

6

Nombre
7

8

9

10

Número de
Átomos de
Carbono

C8H18

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

_____________ ___________

____________

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

_____________ ___________

C10H22

_________________________________________

_____________ ___________

2.1.3 ALQUENOS U OLEFINAS
Son compuestos que contienen enlaces sencillos y al menos uno doble (no
saturados).
Al igual que los alcanos, las cadenas de carbono de estos compuestos pueden ser:
Lineal: CH3

CH2

CH

= CH2

Arborescente: CH3

CH

CH

= CH2

CH3
Propiedades Físicas
En condiciones normales de temperatura y presión, los alquenos con hasta cuatro
átomos de carbono son gases, de cinco a 18 átomos de carbono son líquidos y de 19
átomos en adelante son sólidos.
Los alquenos poseen propiedades físicas esencialmente iguales a las de los
alcanos: son insolubles en agua, pero bastante solubles en líquidos no polares como el
benceno, éter y cloroformo; son menos densos que el agua.
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Propiedades Químicas
La reactividad de los alquenos u olefinas de debe principalmente a las propiedades
químicas de doble enlace.
Estos compuestos poseen una doble ligadura y es ahí donde se localiza la región más
débil de la molécula y, por lo tanto, fácil de romperse en presencia de los agentes
químicos, lo que da productos de adición.
Ejemplo:

Eteno
Bromo
CH2 = CH2 + Br2

Bromuro de etileno
CH2 - CH2
Br

Br

Nomenclatura
El primer alqueno posee nombre trivial9.
CH2 = CH2 Etileno (eteno)
Del término de cinco átomos de carbono en adelante se utilizan los prefijos
numerales que indican el número de átomos de carbono existentes en la cadena y se
adiciona la terminación ENO; además, se indica el número del carbono en el cual
se inicia la doble ligadura (se numera la cadena empezando por el extremo más
cercano a la doble ligadura). Ejemplo:
Cadena
1

9

2

3

4

5

Nombre

CH2 = CH - CH2 - CH2 - CH3

1 Penteno

CH3 - CH = CH - CH2 - CH3

2 Penteno

Para formar los nombres de los alquenos solamente se debe cambiar la terminación ANO de los principales alcanos por ENO.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Anota en la línea correspondiente el número de carbonos en el que se localiza la doble
ligadura.
1) CH3-CH2-CH = CH2
_____ Buteno

2) CH3-CH2-CH2-CH = CH-CH3
_______ Hexeno

3) CH3 - C = CH - CH3

4) CH3-CH2-CH-CH = CH-CH3

CH3

CH3

2 Metil ___________ Buteno

4 Metil _________ Hexeno

2.1.4 ALQUINOS O ACETILÉNICOS
Son compuestos que contienen al menos un enlace triple carbono-carbono (no
saturados). Las cadenas de carbonos de estos compuestos también pueden ser:
Lineal: CH  C - CH3
Arborescente: CH3 - CH - C  CH
CH3
Propiedades Físicas
En condiciones normales de temperatura y presión, aquéllos hasta con tres átomos de
carbono son gases; los demás son líquidos o sólidos. A medida que aumenta el
peso molecular aumenta su densidad, punto de fusión y punto de ebullición.
Los alquinos son compuestos de baja polaridad, por lo cual sus propiedades físicas son
muy semejantes a los alcanos y alquenos. Al igual que los alquenos, son altamente
reactivos.
Propiedades Químicas
Los acetilenos o etinos arden con llama luminosa por lo que producen elevadas
temperaturas.
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El lugar más débil de la molécula lo constituye la triple ligadura, y, por tanto,
reaccionan dando compuestos de adición. Ejemplo:
CH  CH+2Cl2

Cl

C

Acetileno

CH

CH

o

Cl

Cl

etino

Tetracloruro de acetileno

Nomenclatura
El primer alquino posee nombre trivial10:
CH  CH Acetileno (etino)
Del término de tres átomos de carbono en adelante se utilizan prefijos numerales
que indican el número de átomos de carbono presentes en la cadena; además, se
adiciona la terminación INO; también se indica el número del carbono en el cual se
inicia la triple ligadura (se numera la cadena empezando por el extremo más cercano a
la triple ligadura). Ejemplos:
Cadena
1

2

3

4

5

Nombre

CH  C - CH2 - CH2 - CH3

1 Pentino

CH3 - C 

2 Pentino

C - CH2 - CH3

2.1.5 COMPUESTOS CÍCLICOS
a) Saturados (Cicloalcanos, cicloparafinas o naftenos)
Son compuestos de carbono e hidrógeno, que forman cadenas cerradas con enlaces
sencillos (saturados).

10

Para formar los nombres de los alquenos sólo se debe cambiar la terminación ANO de los principales alcanos por INO.
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Las cadenas de estos compuestos pueden ser:
Normales

CH 2

CH 2
CH 2

ó
Ciclopropano

H2C

CH 2

H2C

CH 2
ó
Cicloburano

CH 2
H2C

CH 2

H2C

H2C

ó

H2C

CH 2
Ciclopentano

CH 2

CH 2

CH 2

ó

CH 2
Ciclohexano

Arborescentes

CH 2

CH 2 CH 3

CH 2

CH

CH 2

H2C

CH 2

ó

CH 3
CH 2
H2C

H2C

CH 3

H2C

CH 2
ó

H2C

H2C

CH 2

Figura 11.

CH 2

CH 2

ó

CH 3
CH 2
CH 2

CH 3
ó

CH 3

Estos hidrocarburos también forman una serie y parten del primer compuesto formado
por tres átomos de carbono. Estos compuestos son isómeros de los alquenos y se
conocen hasta con 32 átomos de carbono.
Propiedades Físicas
Estados de agregación. En condiciones normales de temperatura y presión los dos
primeros son gases; los demás son líquidos o sólidos.
El punto de ebullición es generalmente más elevado que el de los correspondientes
alcanos. Su densidad es menor que la del agua y aumenta en forma proporcional a la
masa molecular. Son insolubles en agua, solubles en alcohol, éter y tetracloruro de
carbono, pueden ser compuestos no polares o débilmente polares.
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Propiedades Químicas
Se les encuentra principalmente en el petróleo y en algunos aceites esenciales de las
plantas.
b) No saturados (bencénicos o aromáticos)
Son compuestos formados por carbono e hidrógeno, tienen una estructura cíclica y
se caracterizan por un tipo especial de insaturación. El compuesto más simple de esta
serie es el benceno (C6H6), el cual tiene seis átomos de carbono unidos por dobles
ligaduras alternadas que forman un anillo:
(C6H6)
CH
CH

CH

,
CH

ó

CH
CH

Figura 12. Diferentes formas de representar una estructura cíclica.

Estos compuestos pueden constar de un anillo de benceno con arborescencias.
Ejemplo:
Tolueno
CH3

CH3

CH3

CH
CH

CH

,
CH

ó

CH
CH
Figura 13. Representación de una estructura cíclica con arborecencias.
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También pueden ser policíclicos cuando se unen dos o más anillos bencénicos.
Ejemplo:
Naftaleno (C10 H 8 )
CH

CH
CH

C

CH

CH

C

CH

CH

CH

Figura 14. Estructura policíclica.

Propiedades Físicas
Estados de agregación. En condiciones normales de temperatura y presión todos los
hidrocarburos aromáticos son líquidos o sólidos.
Sus puntos de ebullición están cercanos a los puntos de ebullición de los
cicloalcanos correspondientes. Los hidrocarburos aromáticos son poco polares o no
polares.
Propiedades Químicas
Fuentes. La hulla y el petróleo representan las mayores fuentes industriales de
hidrocarburos aromáticos, aunque también es importante la obtención de estos productos
en el proceso del mejoramiento del índice de octano en las gasolinas (reformación
catalítica).
Los hidrocarburos son compuestos muy útiles en la industria, ya que a partir de ellos se
obtienen productos usados en tu vida cotidiana.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
A) Realiza el cálculo del Peso Molecular de cada uno de los hidrocarburos que se
presentan en la tabla y anota los valores correspondientes en la columna en blanco.

Alcanos

Peso Molecular
PM

Punto de
ebullición
ºC

Punto de
fusión
ºC

Metano CH4

- 16.1

- 182.6

Etano C2H6

- 88.6

- 172.0

Propano C3H8

-42.2

189.9

Butano C4H10

- 0.6

- 135.0

Eteno C2H4

- 103.8

- 169.4

Propeno C3H6

- 47.7

- 185.0

Buteno 1C4H8

-

6.5

- 130.0

Etino C2H2

- 83.0

- 81.8

Propino C3H4

- 23.2

- 104.5

Butino 1C4H6

8.2

- 122.0

Alquenos

Tabla de
propiedades

Alquinos

B) Observando los datos de la tabla anterior, indica cómo varía el punto de ebullición y el
punto de fusión con base en su número de carbonos. (Anota en tu cuaderno las
conclusiones). Construye dos gráficas tomando en cuenta los siguientes parámetros:
punto de ebullición (y), contra PM (x) y punto de fusión (y), contra PM (x).
ºC

Y

ºC

P. Eb.

Y

P. Fus.

PM

X
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PM

X

2.1.6 ISÓMEROS
En éstos, el número de hidrocarburos es muy grande; además, existen compuestos con
igual fórmula condensada y diferente estructura, a los que también se les llama
isómeros.
Existen diferentes clases de isomería, pero sólo mencionaremos dos, la isomería de
posición y la isomería de cadena.
La isomería de posición se presenta en los alquenos y los alquínos, tomando en cuenta
el lugar donde se encuentra la doble o triple ligadura. Ejemplos:
Fórmula
condensada
C5 H10

Posición

Nombre

CH3 - CH = CH - CH2 - CH3

2

Penteno

CH2 = CH - CH2 - CH2 - CH3

1

Penteno

1

2

Cadena
3
4

5

La isomería de cadena la presentan compuestos con igual número de átomos de
carbono e hidrógeno, pero la estructura es distinta en la cadena debido a la presencia
de arborescencias. Ejemplo:
Fórmula
condensada

1

2

Cadena
3

4

5

CH3 - CH2 - CH - CH2 - CH3
CH3

C6H14.

CH3 - CH - CH2 - CH2 - CH3
CH3

Posición

Nombre

3

metil
pentano

2

metil
pentano

Octanaje. Se le llama octanaje o índice de octano a la medida de la calidad de una
gasolina como combustible. Este dato se toma de una escala que va de cero,
representado por un carburante muy explosivo como el h-heptano, a cien presentado por
el iso-octano que carece de propiedades detonantes.
Artificialmente se puede aumentar el octanaje de una gasolina añadiendo sustancias
como benzol, plomo tetraetilo, algunos éteres y alcoholes. Ejemplos:
Gasolina común para vehículos
Algunos combustibles para aviones
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octanaje 80
mayor de 100

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
a) Anota en las líneas la cantidad de Carbonos (C) e hidrógenos (H) que integran el
compuesto, así como el tipo de isometría al que corresponden.
b) Anota en los paréntesis la (s) fórmula (s) que es (son) isometrica (s).
C

H

Isometría

_____

_______

______________

(

)

_____

_______

_______________

(

)

3) CH3- CH - CH-CH2-CH3

_____

_______

_______________

(

)

4) CH3-CH2- CH -CH2-CH3

_____

_______

_______________

(

)

_____

_______

_______________

(

)

_______

_______________

(

)

1) CH3-CH-CH2-CH2-CH3
CH3
2) CH3-CH-CH=CH-CH3
CH3
CH3 CH3

CH3
CH3
5) CH3-CH-CH-CH3
CH2 CH3
6) CH3-CH-CH2-CH = CH2

______

CH3
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Una vez que revises este esquema podrás identificar las diferentes propiedades de los
hidrocarburos.

PROPIEDADES Y CLASIFICACIONES
DE LOS HIDROCARBUROS
su

ESTRUCTURA
se divide en

ALCANOS

ALQUENOS

tienen

tienen

ALQUINOS

ISÓMEROS

COMPUESTOS
CÍCLICOS
son

que cuentan con

de
UNA
LIGADURA

DOBLE
LIGADURA

TRIPLE
LIGADURA

SATURADOS

NO
SATURADOS
CADENA

POSICIÓN

puede ser
LINEAL
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ARBORESCENTE

2.2 EL PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS
A continuación te presentamos la clasificación de petróleos crudos según su
composición química.
Tipo

Características

Alcánicos

Predominan los compuestos llamados alcanos.

Nafténicos

Predominan los compuestos llamados cicloalcanos.

Aromáticos

Predominan los compuestos llamados bencénicos.

Mixtos

Son mezclas de los compuestos anteriores.

Materias primas del petróleo
Tanto el crudo como el gas se localizan en rocas sedimentarias, en pequeños poros de la
roca y areniscas, comportándose la roca como una esponja.
METANO
CH4

Alcohol
metílico

Formaldehído

Resinas
Anticongelante

Etilenglicol
Fibras sintéticas
(dacrón)

Óxido de etileno

Acrilonitrilo
Dicloruro de etilo

Cloruro de vinilo

Fibras sintéticas
(orlón, acrilán, dynel)
Resinas

ETILENO
CH2=CH2
Alcohol etílico

Acetaldehído

Rayón

Polietileno
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Alcohol isopropílico

PROPILENO
CH2 = CH-CH3

Acetona

Rayón

Alcohol octílico

Resinas
plastificantes

Alquilato

Detergentes

Polipropileno

Pinturas
Cloruro de alilo

Glicerina

Explosivos

Métodos de extracción del petróleo
Cuando se perfora el pozo petrolero, en las rocas saturadas de crudo las presiones
subterráneas empujan al petróleo a través de la roca hacia el pozo y posteriormente a la
superficie. Sin embargo, en muchas perforaciones la presión natural no es
suficientemente grande para mover el crudo hacia el pozo, o bien, durante la explotación
la presión pudo haber disminuido a tal punto que para poder sacar el crudo es necesario
ejercer una presión por los métodos denominados “de recuperación secundaria”.

Figura 15. Recuperación por inyección de agua.
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En promedio, la recuperación primaria, es decir, cuando no se ha tenido que inyectar
agua, produce solamente entre el 15 y 20 % del petróleo contenido en el yacimiento. En
la recuperación secundaria, con inyección de agua, el rendimiento final alcanza un 35 %
del crudo más o menos.
Hoy en día se aplican sistemas de explotación artificiales como: bombeo neumático,
mecánico, hidráulico y eléctrico.

Los recursos naturales como fuente de energía
Los combustibles naturales que ha utilizado el hombre para obtener energía y poderla
convertir en calor o trabajo fueron inicialmente la madera y el carbón vegetal, con los
cuales el hombre primitivo logró, mediante su combustión, preservarse de las bajas
temperaturas invernales. Gradualmente, la madera y el carbón vegetal fueron sustituidos
por el carbón de piedra, cuyo poder calorifico es mucho mayor. Se logró convertir la
energía en trabajo y se inició la llamada Revolución Industrial, la cual fue
posteriormente impulsada por la utilización del petróleo.
La industria petrolera ha llegado a ser tan importante que mueve la política y la
economía mundiales. Actualmente, en el mundo, el petróleo no sólo es la fuente más
importante de energía, sino que de él se derivan una gama muy amplia de productos
obtenidos por procesos petroquímicos (figura 16).

89

Figura 16. Destino de las diferentes fracciones del petróleo después de la destilación primaria.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1) A partir del siguiente listado de productos anota en los paréntesis en qué estado de
agregación se encuentran, puedes emplear las siguientes letras: “G” para indicar que es
gaseoso, “S” para sólido y “L” para líquido.
Para lograr esta actividad deberás recurrir al esquema de la hoja anterior.














Querosina.
Diesel.
Amoniaco.
Sulfas.
Materiales de Construcción.
Negro de humo.
Gel de Petróleo.
Saborizantes.
Aceite mineral.
Chicles.
Ropas.
Aislantes.
Telas,

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

2) Anota en los renglones correspondientes a que momento de destilación del petróleo se
encuentran los siguientes productos.








_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Aceite lubricante de motores.
Naftas.
Coque de petróleo.
Chapopote.
Aceite refinado.
Ceras.
Gasóleo
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2.2.1 EL PETRÓLEO Y SU IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA EN MÉXICO
¿Cuáles consideras que son los beneficios que se obtienen de los
ingresos por la venta del petróleo a otros países? ¿Sabes en qué
lugar se encuentra México a nivel mundial como productor de
petróleo?
En México, más del 90% de la demanda de energía primaria es satisfecha por los
hidrocarburos, ya sea en forma directa o por medio de la generación de electricidad. Por
ello es natural que la industria petrolera nacional sea considerada como la primera y más
importante del país.
No sólo en lo anterior radica su importancia, sino que aún es una de las fuentes
principales en la captación de divisas, ya que poco menos del 50% se debe a esta
industria y también aporta el 35% de los ingresos fiscales (tabla 10 y 11 ) . Petróleos
Mexicanos (PEMEX) obtuvo ingresos por 67 741.5 miles de millones de pesos, con la
siguiente estructura:
Tabla 10. Ingresos obtenidos por ventas (1990).

Ingresos

Monto
(miles de millones de pesos)

Participación
(%)

53 114.6
25 946.5
27 168.1

78.4
38.3
40.1

Otros ingresos

1 786.6

2.6

Captación de financiamiento

3 613.1

5.3

Subtotal:

58 514.3

86.4

Impuestos retenidos

9 227.2

13.6

IVA*

4 597.1

6.8

IEPS**

4 630.1

6.8

67 714.5

100.0

Ingresos por ventas
Ventas interiores
Ventas de exportación

Total:
*IVA: Impuesto al Valor Agregado.
**IEPS: Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios.
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El petróleo ha llegado a representar el mayor ímpetu al desarrollo económico, político y
social de nuestro país. Este recurso ha dado a México un gran apoyo permitiéndole
desarrollar el aspecto científico y tecnológico, brindándole a la sociedad una nueva
forma de vida, pues le ha dotado de energéticos (principalmente), nuevos materiales
como telas (fibras sintéticas) y plásticos, usados tanto para el vestido como en la
industria. También le brinda la comodidad al proporcionarle gran variedad de aparatos
electrodomésticos y vehículos de transporte.
a) Consecuencias del Uso Irracional del Petróleo
Pero también ha acarreado a la sociedad graves problemas, pues la explotación
irracional de este recurso no renovable ha provocado la alteración del medio ambiente
natural, desapareciendo especies animales y vegetales, debido a las diversas formas
de contaminación ocasionadas ya sea durante la explotación o bien en la fabricación de
sus derivados.
Las industrias y los vehículos requieren combustibles que al ser quemados provocan
contaminación atmosférica, dañando el ecosistema.
Tabla 11. Balanza de comercio exterior de productos petrolíferos y petroquímicos
(Millones de dólares)
1989*

1990

%
Variación

7 281.0

8 929.3

22.6

Productos petrolíferos

451.4

810.8

79.6

Productos petroquímicos

100.4

268.7

143.3

7 842.8

10 008.8

27.6

36.4

30.3

-16.7

742.2

850.0

14.5

21.7

91.9

322.8

800.4

972.3

21.5

9 036.5

28.3

Concepto
Exportaciones
Petróleo crudo

Total:
Importaciones
Gas natural
Productos petrolíferos
Productos petroquímicos
Total:

Saldo:

7 042.5

* Cifras confirmadas
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Al revisar el esquema recordarás cuáles son los derivados y métodos de extracción del
petróleo, así como identificar la importancia que tiene, éste, en la sociedad.
EL PETRÓLEO
Y SUS DERIVADOS

las

MATERIAS
PRIMAS
se derivan del

como

su método de

en

FUENTE
DE ENERGÍA

EXTRACCIÓN

MÉXICO

pueden ser

PRIMARIA

SECUNDARIA

GENERADOR
DE BENEFICIOS
a nivel

METANO

ETILENO

PROPILENO

ECONÓMICO

SOCIAL
en lo

POLÍTICO
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CULTURAL

RECAPITULACIÓN
Después de haber analizado el esquema podrás realizar una síntesis de lo que se trató
en este capítulo.

EL PETRÓLEO

sus

PROPIEDADES Y
CLASIFICACIÓN
DE LOS HIDROCARBUROS

DERIVADOS
y

la

tiene una

IMPORTANCIA
SOCIOECONÓMICA
EN MÉXICO

ESTRUCTURA
que se divide en

ALCANOS

ALQUENOS

ALQUINOS
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COMPUESTOS
CÍCLICOS

ISOMEROS

ACTIVIDADES INTEGRALES
Las actividades Integrales están diseñadas para que pongas en práctica lo aprendido
hasta este momento, por lo tanto debes realizar todo lo que se te pide.
I. Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los elementos químicos que forman a los hidrocarburos?
______________________________________________________________________________
2. Describe los compuestos llamados hidrocarburos saturados o alcanos.
______________________________________________________________________________
3. Escribe el nombre de los siguientes compuestos.
a) CH3-CH2-CH=CH2 ___________________________________________________
b) CH3-CH2-CH3

___________________________________________________

c) CH2 =C-CH3

___________________________________________________

4. ¿Qué diferencia existe entre los alquenos y los alquinos?
______________________________________________________________________________
5. ¿Cuál es el principal uso que se le da al petróleo?
______________________________________________________________________________
6. Menciona cinco productos obtenidos en la destilación primaria del petróleo.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Escribe tres ejemplos de compuestos derivados de la petroquímica.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. ¿Qué destino tiene la producción petrolera de nuestro país y cuáles son sus
repercusiones socioeconómicas?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. ¿Qué lugar ocupa México como productor de petróleo en el mundo?
______________________________________________________________________________
10. Comercialmente, ¿cómo se clasifican los petróleos mexicanos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 4
PRÁCTICA DE LABORATORIO (OBLIGATORIA)
Objetivo. Identificar los grados de destilación de la gasolina nova, gasolina blanca y
aceite lubricante.
Cuestionario (integración de conceptos antecedentes).
1. ¿A qué se llama fracción del petróleo? __________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Menciona tres fracciones ligeras que se obtengan del petróleo crudo.________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Con base en su composición química, ¿cuántas clases de petróleo existen en el
mundo? ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. De las fracciones obtenidas en la destilación del petróleo, ¿cuál presenta mayor
demanda? ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. ¿De qué manera puedes identificar cuando una porción es de gasolina nova y otra de
gasolina blanca?_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
a) ¿Qué uso cotidiano se le da a la gasolina blanca?__________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Experimentación
Objetivo del experimento. Realizar la destilación de una mezcla de hidrocarburos para
obtener gasolina blanca y gasolina nova.
Materiales, sustancias y equipos
Material:

Cantidad y sustancias:

 1 parrilla eléctrica

 70 mL de gasolina nova

 1 matraz de destilación

 20 mL de gasolina blanca

 1 refrigerante

 20 mL de aceite lubricante

 1 termómetro de escala -10 ºC + 400 ºC
 2 tapones de hule
 1 tubo de hule látex (juego de dos)
 2 soportes universales, 1 pinzas para
bureta
 1 pinzas de extensión de tres dedos con
nuez
 1 probeta graduada de 50 ó 100 mL
 2 vasos de precipitados de 250 mL.

Procedimiento
Efectuar la mezcla de gasolina nova, gasolina blanca y aceite lubricante (hidrocarburos),
colocarla en el matraz de destilación y armar el aparato como aparece en la figura 19.
(Colocar núcleos de ebullición junto con la mezcla para evitar que salte durante la
ebullición.)
Abrir el grifo del agua antes de encender la parrilla eléctrica.
Cuando empiece a destilar, registra la temperatura y recoger en su vaso el líquido que
salga mientras la temperatura se mantenga constante.
Una vez que destile la segunda fracción, registrar nuevamente la temperatura y recoger
en otro vaso el líquido que se destile mientras la temperatura permanece constante.
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Aparato de destilación.

Hipótesis: Recuerda que antes de llevar a cabo el experimento se plantea una hipótesis.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Guía de observaciones y registro de datos
a) Anota las dos temperaturas a las que empezaron a destilar las fracciones.
Cuestionario de reflexión
a) ¿Qué finalidad se persigue al destilar el petróleo?
b) ¿Por qué no destila el tercer componente?
Conclusión
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 5

“PROPIEDADES DE LOS HIDROCARBUROS AROMÁTICOS” (OBLIGATORIA)
Objetivo
Conocer las propiedades físicas y químicas de algunos de los derivados del benceno,
mediante las pruebas de solubilidad y reactividad; para establecer la relación estructurapropiedades.
Cuestionario de conceptos antecedentes
1) Investiga el nombre de cuatro derivados del benceno.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) ¿De dónde se obtienen principalmente los hidrocarburos aromáticos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) Menciona cuatro productos de uso común que sean derivados del benceno.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Hipótesis
Elabora tu hipótesis a partir de la siguiente pregunta.
¿Crees que el tolueno y naftaleno se disuelvan totalmente en agua, en etanol y en éter de
petróleo? Explica.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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¿Qué necesitas?
Materiales





1 Gradilla
7 Tubos de ensaye
1 Agitador de vidrio
1 Probeta de 25 mL

Sustancias






12 mL de tolueno
0.20 g de naftaleno
6 mL de etanol
6 mL de éter de petróleo
6 mL de agua

Prevención y seguridad
 Etanol.- Líquido incoloro, muy volátil, inflamable y de olor agradable, poco tóxico por
ingestión.
 Naftaleno.- Sólido blanco, volátil a temperatura ambiente y muy tóxico si es ingerido
en grandes cantidades.
 Tolueno.- Líquido inflamable de olor parecido al benceno, poco tóxico.
 Éter de petróleo.- Líquido muy inflamable y tóxico, no debes inhalarlo, daña al sistema
respiratorio.
¿Cómo hacerlo?

En una gradilla coloca tres tubos de ensayo y vierte en cada uno 3 mL de tolueno; al
primer tubo agrégale 3 mL de agua, al segundo tres mL de etanol y al tercero 3 mL de
éter. Agita los tubos.
En la gradilla coloca otros 4 tubos de ensayo y en cada uno de ellos por 0.5 g de
naftaleno; agrega 3 mL de agua, 3 mL de etanol, 3 mL de éter, y 3 mL de tolueno
respectivamente. Agita los tubos.
Precaución: No inhales los vapores que desprenden las sustancias.
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Registro de observaciones
Anota los resultados de solubilidad.
Agua

Etanol

Éter

Tolueno

Agua

Etanol

Éter

Tolueno

Naftaleno

Eliminación de desechos
Al terminar el experimento coloca los resultados de los tubos de ensayo en el recipiente
indicado por tu asesor para que se absorban con arena y evitar la contaminación.
Cuestionario de reflexión
¿Para qué es importante conocer la solubilidad de los hidrocarburos aromáticos
utilizados?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿En cuál de los disolventes se disuelve mejor el tolueno? .¿En cuál el naftaleno?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Conclusiones
Considerando el cuestionario de reflexión y contrastando los resultados con tus hipótesis,
elabora las conclusiones a las que llegaste.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN
En este apartado podrás comparar las respuestas que diste en las Actividades Integrales.
1) Carbono e hidrógeno.
2) Son compuestos formados por carbono e hidrógeno, en los cuales los carbonos
están unidos por enlaces sencillos.
3) a) l.Butano; b) Propano, y c) l. Propino.
4) Los alquenos presentan doble enlace y los alquinos triple enlace entre los
átomos de carbono.
5) Como materia prima para obtener energéticos.
6) a) Gasolina: b) Queroseno; c) Gasóleo (diesel); d) Aceite lubricante, y
e) Parafinas.
7) a) Nylon; b) Bakelita, y c) Detergentes.
8) Principalmente se exporta petróleo crudo y otra parte en nivel nacional para
producir energéticos y productos petroquímicos (ver tabla 2).
En el aspecto socioeconómico es el mayor generador de divisas, siendo también
una de las empresas que genera el mayor número de empleos, amplía los
servicios urbanos, así como vías de acceso, entre otros.
Nota:
En el aspecto ecológico también tiene trascendencia porque su extracción y uso
han causado graves alteraciones al medio, la cuales se han ido remediando,
pero resta mucho por hacer.
9) El quinto lugar entre 1989 y 1990.
10) Maya, Istmo, Olmeca y del Golfo.
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RECAPITULACIÓN GENERAL
En este esquema te presentamos la forma como se relacionaron los contenidos a lo largo
del fascículo.

ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA
MATERIA Y EL PETRÓLEO

se dividen en

CARACTERÍSTICAS
DE LOS ESTADOS
DE AGREGACIÓN

PETRÓLEO

donde se consideran
sus

como son

PROPIEDADES Y
CLASIFICACIÓN DE
LOS
HIDROCARBUROS

GASES

LÍQUIDOS

SÓLIDOS

así como su

INTEGRACIÓN
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VENTAJAS
Y
DESVENTAJAS

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
Este apartado tiene como función que pongas en práctica los conocimientos que has
adquirido hasta este momento, además de que es fundamental para que puedas
presentar tus prácticas.
A)

“Imagina que trabajas en una empresa en donde se dedican al análisis de
productos químicos, tu jefe recibe una orden de trabajo en la que se tiene que
identificar los compuestos de una mezcla.
Una vez que tu jefe hace el análisis pertinente determina que los compuestos son
Metano, Benceno y Naftaleno.”
Para poder completar el informe de laboratorio deberás dar respuesta a las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el estado de agregación de cada uno de los componentes?
Metano ______________________

Benceno _____________________

Naftaleno ____________________

2. ¿Cuál es la fórmula estructural y condensada de los elementos?
Metano

Benceno

Naftaleno

105

3. Completa el siguiente cuadro.

SUSTANCIA

CLASIFICACIÓN

PROPIEDADES

METANO

BENCENO

NAFTALENO

4. De acuerdo a el número de carbonos, ¿cuál de los tres elementos tiene la
menor temperatura de ebullición o fusión?
___________________
Menor temperatura

B)

____________________

_____________________
Mayor temperatura

Resuelve los siguientes problemas:
Problema 1
¿Cuál es el número de moles de 20g de butano (C4H10)? Si se tiene una presión de
250 atm. en un volumen de 500 mL a una temperatura 0.06ºC.
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Problema 2
Para obtener 100mL de metano líquido. ¿Cuántos gramos de metano sólido se
necesitan bajo las condiciones de gas ideal?

C)

Ordena de mayor a menor número de carbonos los siguientes derivados del
petróleo. Para lograr esto deberás tener en cuenta: la etapa de destilación en que
se encuentra cada derivado y el punto de ebullición con respecto al número de
carbonos.
Ceras

__________________________

Aceite combustible

__________________________

Combustible para hornos

__________________________

Negro de humo

__________________________

Chapopote

__________________________

Querosina

__________________________

Aislantes

__________________________

Disolventes de pintura

__________________________
__________________________

Amoniaco
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AUTOEVALUACIÓN
Como una forma de retroalimentación te proporcionamos los procedimientos y
respuestas de las Actividades de Consolidación, esto te servirá para identificar los
aciertos y errores que hayas tenido.
A)

1º Metano: Normalmente es un Gas, como por ejemplo el Acetileno.
Benceno: Es un líquido como el caso de la gasolina.
Naftaleno: Su presentación es en forma de Sólido.
2°
Metano (CH4)

Benceno (C6H6)

H
H

Naftaleno (C10H6)

CH

C

H

H

CH

CH

CH

CH

CH

C

CH

CH

CH

CH

C

CH

CH

CH

CH

3º
SUSTANCIA

CLASIFICACIÓN

PROPIEDADES



METANO



Alcano

 Es un gas.
 Está unido por enlaces simples.
 Es estable al reaccionar con diferentes reactivos.



BENCENO



Aromático

 Compuestos cíclicos no saturados.
 Unido por doble ligadura y simple.



NAFTALENO



Aromático
Policíclico

 Es un sólido.
 Su compuesto es policíclico.
 Unido con ligaduras simple y doble.
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4º
_____
Metano__ _
Menor temperatura

_______Benceno_____

_______Naftaleno_____
Mayor temperatura

B)
Problema 1
Datos

Fórmula

V = 500 mL = 0.5L*

PV  nRT  n 

T= 0.06 ºC = 273.06 K *
P = 250 atm

PV
RT

R = 0.082 atm L/Kmol.
N=?
*NOTA: Estos valores se dan cuando se convierten unidades:
V  500mL

 1L 


 1000mL 

 0.5L

T= 273 + 0.06ºC = 273.06k

Sustitución

n

250 atm0.5 L 
0.082 L atm / K mol273.06 K 

n 
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125
 5.58 mol
22.39 mol

Problema 2.
Datos

Fórmula

V = 100 mL = 0.1 L**

PV  nRT

T = 273 K

Donde:
m
n
PM

R = 0.082 L atm/K mol
m=?

Entonces:
m
PV 
RT
PM

PM = CH4 = 16g/mol**
P = 1 atm.
Sustitución

m

16g / mol0.1 L1 atm  1.6 g
0.082 L atm / K mol273 K  22.386

m  0.071 g

**NOTA: Estos valores se dan cuando se convierten valores
V  100 mL

 1L 


 1000 mL 

 0.1 L

PM= Masa atómica de cada elemento

C)



C = 12 x 1
H = 1 x 4 = 12 + 4 = 16g/mol

El orden que deberías haber considerado es el siguiente:
Negro de humo
Amoniaco
Disolvente de pintura
Querosina
Combustible para hornear
Ceras
Aislantes
Aceite combustible
Chapopote.
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Despeje
m
PV 
RT
PM
PMPV  mRT
PMPV
m
RT

ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

1) Para reforzar el conocimiento adquirido en la actividad experimental se sugiere que
visites el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Museo Tecnológico de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
2) También debes realizar una investigación documental en la que amplíes tus
conocimientos sobre los siguientes aspectos del petróleo:
a) Origen
 Donde surge.
 Cuáles fueron las formas originales de extracción.
 Cómo se utilizó originalmente.
 Quiénes fueron los pioneros de la Industria Petrolera en México y en el mundo.
 Factores que originaron la expropiación petrolera en México.
b) Refinación
 Cómo se obtienen las materias primas del petróleo.
 Cuáles son las materias primas principales (petroquímicos primarios).
 Usos que se le dan a estos petroquímicos primarios.
c) Productos intermediarios de los procesos petroquímicos y sus aplicaciones.
d) Bienes del petróleo hacia la sociedad.
e) Repercusiones del uso y sus derivados del petróleo.

111

GLOSARIO

Átomo.

La partícula más pequeña de un elemento que puede existir sola
o en combinación con otros átomos.

Barómetro (del griego baros, peso, y metron, medida). Instrumento que sirve para
medir la presión del aire atmosférico y determinar, gracias a ella,
la altura a que se halla uno, o prever aproximadamente los
cambios atmosféricos.
Bencénico o Aromáticos. Compuestos que contiene el núcleo del benceno en su
estructura.
Cíclicos.

Compuestos que en su estructura presentan una cadena
cerrada, ya sea saturada o no saturada.

Cicloparafinas.

Compuestos cíclicos saturados.

Condiciones normales. La materia presenta características diferentes según las
condiciones en que se encuentra, y se les llama condiciones
normales cuando la presión es la atmósfera ( D.F. 586 mmHg) y
la temperatura es la ambiente (aproximadamente 20ºC).
Densidad.

Es la masa por unidad de volumen, generalmente expresada en
gramos por cada centímetro cúbico (g/mL).

Ecosistema.

Porción de la Tierra en equilibrio natural.

Expansión.

Aumento de volumen de cualquier gas.

Fase.

Parte de un sistema que presenta un conjunto de propiedades
uniformes; ejemplo, un sólido, un líquido o un gas.

Fórmula condensada. Indica el número total de átomos de cada elemento presente en
una molécula.
Fórmula desarrollada. Indica en qué forma están unidos entre sí, todos los átomos de
los diferentes elementos que constituyen la molécula.
Fórmula semidesarrollada. Muestra separadamente los grupos atómicos que forman la
molécula y algunos de sus enlaces.
Geoquímica.

Parte de la geología que se encarga del estudio de la
composición química de la Tierra.
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Interacción.

Acción mutua entre dos cosas.

Intermolecular.

Entre las moléculas.

Ion.

Un átomo que ha adquirido una carga positiva al perder uno o
más electrones (catión) o que ha adquirido una carga negativa al
ganar uno o más electrones (anión).

Ligadura.

Unión entre átomos.

Manómetro (del griego manos, ligero, poco denso, y metron, medida). Instrumento
que sirve para indicar la presión de los fluidos.
Mec.

En un sistema mecánico, la presencia de una restricción sobre
las coordenadas de los componentes del mismo. En un sistema
construido por varias partículas libres, si éstas se unen por medio
de una varilla rígida en que, independientemente del movimiento
que se imprima al sistema, la distancia entre las partículas
permanezca inalterable.

Nafténicos.

También se les llama cicloparafinas. Son compuestos que
presentan cadena cerrada y únicamente enlaces sencillos entre
cada uno de los átomos de carbono que lo forman.

Punto de ebullición.

Temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a
la presión atmosférica. Esta temperatura puede determinarse,
anotando la temperatura a la que hierve el líquido.

Punto de fusión.

Temperatura a la cual un sólido cambia a líquido.

Punto triple.

Cuando la materia existe en sus tres estados de agregación en
equilibrio a determinada presión y temperatura.

Sintético.

En la industria se dice del producto artificial obtenido mediante la
elaboración química. Producto obtenido por métodos artificiales.

Solubilidad.

Propiedad de disolución de las sustancias.

Tecnología petrolera. Conjunto de conocimientos relacionados con la industria
petrolera.
Temperatura Celsius (Grados centígrados). Temperatura de una escala en la que cero
grados centígrados es el punto de congelación del agua y 100
grados centígrados es el punto de ebullición del agua.
Temperatura kelvin (K). Escala en la que el cero es el cero absoluto, -273.16 grados
centígrados, y que está trazada en grados de la misma magnitud
que los Celsius.
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Trivial.

Nombre que se le asigna a los compuestos sin seguir ninguna
regla.

Valencia.

Quím. Número entero asignado a un elemento que representa el
número de cargas positivas o negativas con las que el átomo de
este elemento se presenta combinado. Este número varía según
la posición del elemento en la tabla periódica, según el número
de electrones que posea la capa exterior. Un elemento puede
poseer distintas valencias, deducibles en muchos casos por
consideraciones energéticas de sus niveles y subniveles
electrónicos.

Variable.

Algo que no permanece fijo.

Viscoso.

Pegajoso, que tiene viscosidad, la viscosidad es la resistencia de
un líquido a fluir.
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INTRODUCCIÓN

Sin lugar a duda, en todo lo que va de nuestra vida hemos tenido contacto con algún tipo
de mezcla y/o sustancias, tales como el aire que respiramos, los refrescos, etc.
Por lo tanto, en este fascículo identificarás qué es un elemento y sus diferentes
clasificaciones, a partir de la caracterización de las mezclas y de las sustancias puras;
esto te servirá para poder explicar la estructura de la materia.
El fascículo que lleva como nombre “MEZCLAS, COMPUESTOS Y ELEMENTOS” se
divide en dos capítulos:
Dentro del primer capítulo abordaremos las propiedades más importantes de los
sistemas de dispersión. Posteriormente te daremos a conocer los elementos necesarios
para poder calcular en una concentración: porcentaje de masa, porcentaje de volumen y
concentración molar. Por otro lado, identificarás diferentes métodos para separar
mezclas. Como tercer aspecto, haremos un recorrido histórico sobre el concepto de
“Elemento”. Por último, nos enfocaremos a la clasificación de los compuestos (binarios y
terciarios).
En el segundo capítulo se revisarán algunas propiedades de los elementos con el fin de
caracterizarlos y se realizará un recorrido histórico por las diferentes clasificaciones hasta
llegar a las tablas periódicas de uso común, ya que por medio de su estudio se puede
establecer una forma sistemática del conocimiento de las propiedades de los elementos,
su división en metales y no metales, su comportamiento químico y la nomenclatura de los
compuestos que forman.
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6

CAPÍTULO 1

MEZCLAS, COMPUESTOS Y ELEMENTOS
1.1 SISTEMAS HOMOGÉNEOS Y HETEROGÉNEOS
1.1.1 MEZCLAS
1.1.2 DISPERSIONES

1.2 SOLUCIONES
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

CONCENTRACIÓN
PORCENTAJE EN MASA
PORCENTAJE EN VOLUMEN
MOLARIDAD
SEPARACIÓN DE CONSTITUYENTES DE MEZCLAS

1.3 CONCEPTO DE ELEMENTO
1.4 COMPUESTOS

7

8

PROPÓSITO

El presente fascículo tiene como finalidad darte a conocer las características de Mezclas,
Compuestos y Elementos; para que observes que en nuestra vida diaria interactuamos
con un gran número de estos elementos y que en casos excepcionales hay sustancias
puras, por ello es importante:
QUÉ: Conozcas la importancia de Mezclas, Compuestos y Elementos.
A TRAVÉS DE: Los distintos métodos de separación de las mezclas y con ello
determinar qué compuestos y elementos lo constituyen, así como las características de
elementos y compuestos químicos.
PARA QUÉ: Adquieras conocimientos que te lleven a comprender que en tu vida diaria
existen mezclas y compuestos que te rodean y muy pocos son sustancias puras.
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CAPÍTULO 1
MEZCLAS, COMPUESTOS Y ELEMENTOS
1.1 SISTEMAS HOMOGÉNEOS Y HETEROGÉNEOS
En Química de denomina sistema a una porción del Universo que se aisla para su
estudio, sistemas que pueden ser homogéneos y heterogéneos.
Un sistema homogéneo es aquél que posee idénticas propiedades físicas en toda su
extensión debido a que sus constituyentes, por su composición y estructura interna, se
encuentran uniformemente mezclados entre sí. Por lo tanto, no se distinguen superficies
de separación, fases o entrecaras entre sus constituyentes; por ejemplo: el aire, el
alcohol mezclado con agua o una porción de sal disuelta en agua.

Figura 1. Sistema homogéneo.
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Un sistema heterogéneo es aquél que no es uniforme por completo, ya que presenta
porciones con ciertas propiedades físicas distintas, porciones limitadas por fases o
entrecaras que difieren por su composición y estructura interna; por ejemplo: lodo,
conjunto agua-aceite, nube de polvo, mezcla de hierro, arena, agua y hielo.

º

Figura 2. Sistemas heterogéneos.

Una porción físicamente distinta de materia que es uniforme en su composición y
propiedades se llama fase.
 Los materiales homogéneos consisten en una sola fase.
 Los materiales heterogéneos consisten en más de una fase.

Figura 3. Separación de fases en un sistema heterogéneo.

Nota. Debe observarse que en determinados casos no es fácil descubrir la naturaleza
homogénea o heterogénea de un sistema o de un cuerpo. Para que un sistema sea
calificado como heterogéneo no es necesario que sus constituyentes tengan distinta
composición química. Así, un sistema de agua líquida y pedazos de hielo se considera
heterogéneo, a pesar de que el agua y el hielo tienen la misma composición química.
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En ciertos casos, para observar la verdadera naturaleza homogénea o heterogénea se
necesita recurrir a medios auxiliares de observación, como las lupas y el microscopio; por
ejemplo, en el examen de las finísimas partículas de arcilla en el agua turbia.
1.1.1 MEZCLAS
Mezcla es un cuerpo heterogéneo resultado de la unión física de dos o más sustancias
puras (elementos o compuestos), que al hacerlo conservan sus propiedades individuales.
La composición de las mezclas es variable y sus constituyentes se pueden separar
fácilmente por medios físicos.
Los alimentos y muchos vestidos que utiliza el hombre, así como el aire que respira, su
sangre misma y sus huesos son mezclas, en las que ninguno de sus componentes está
unido atómicamente para formar una sustancia nueva. El aire, por ejemplo, se compone
principalmente de nitrógeno y oxígeno; pero cada gas conserva sus características
independientes y, con equipo adecuado, se pueden separar de la mezcla mediante
procesos puramente físicos.
1.1.2 DISPERSIONES
Si en un sistema heterogéneo los componentes se encuentran “bien mezclados”, se dice
que tiene una dispersión, puesto que un componente se encuentra disperso en el seno
de otro. Se ha establecido que el componente que se encuentra en menor cantidad, se
denomine dispersado y el que se encuentra en mayor proporción se llame dispersante.

Heterogéneas
(dos fases)
Dispersiones
Homogéneas
(una fase)

agregados
suspensiones
coloides
soluciones

La principal diferencia entre las diversas dispersiones es el tamaño de las partículas de la
fase dispersa.
En una solución, las partículas son aproximadamente del tamaño de las moléculas del
soluto, es decir, del orden 1 x 10-7 cm.
Como se observa, no existe frontera precisa entre suspensión coloide y solución. La
diferencia entre las dispersiones no reside sólo en el tamaño de las partículas dispersas,
aunque sea el carácter principal, sino también en las propiedades especiales de dichas
dispersiones. A continuación en la tabla 1, podrás observar las diferentes propiedades de
éstas.
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Tabla 1. Propiedades de las dispersiones
Dispersión
Propiedad

Dos fases
Suspensión
Coloide

Una fase
Solución

Tamaño (cm)

Mayor de 2 x 10-5

Entre 10-7 y 10-5

Menor de 10-7

Visibilidad

A simple vista, o con
un microscopio
Rápida

Con
ultramicroscopio
Lenta

No visible

Muy pequeña

Muy grande

No hay

Ninguna

Browniana

Molecular o iónica

Con papel filtro

Grande

Sedimentación
Posibilidad de
absorción
Movilidad
ninguna
Filtración

Nula

Efectos sobre
propiedades
coligativas
Efecto
Tyndall

Ninguno

Con membranas
semipermeables
Ligero

Ninguno

Existe

Ninguno

Color

Muy oscuro

Intermedio

Translúcido

Carga
eléctrica
Área
superficial

Ninguna

Alguna carga

Muy pequeña

Grande

Moléculas no,
iones sí
Muy grande

Los agregados son sistemas de dispersión heterogénea en los cuales las fases se
encuentran asociadas y se distinguen a simple vista; así tenemos al granito y el mármol
como ejemplos. Este tipo de dispersiones, cuyas partículas son mayores de 2x10-4 cm,
se consideran mezclas.
Hay muchas clases de sustancias que no se disuelven por completo en el medio
dispersante, tal es el caso de las emulsiones y las suspensiones, mezclas que con el
paso del tiempo terminan por mostrar una separación entre las fases dispersa y
dispersora; se deposita o sobrenada finalmente la primera (formación de precipitados).
Si agitamos una mezcla de agua, arena y cemento, obtenemos una mezcla turbia; si se
pone en reposo se “asientan” los materiales sólidos. A este tipo de mezclas se les llama
suspensiones, siendo las más comunes: leche de magnesia, agua turbia, chocolate en
agua, crema de elote, pigmento de las pinturas, las tolvaneras, lechada de cal, etcétera.
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Las emulsiones se obtienen por mezcla y agitación prolongada de líquidos no miscibles
entre sí, como el agua y el aceite, elementos que al dejarlos en reposo acaban por
separarse en dos capas. Una emulsión se define como toda dispersión formada por
dos sustancias líquidas no miscibles, una de las cuales se halla dispersa en la otra
en forma de gotas pequeñísimas, de 10-4 a 10-5 cm. Emulsiones conocidas son: leche,
mayonesa, crema, mantequilla, aderezos para ensaladas, insecticidas con base en
petróleo, aceite de hígado de bacalao, etcétera.
La separación de emulsiones tiene mucho uso en la industria; por ejemplo, en la
separación de la mantequilla de la leche, la del petróleo y el agua en los pozos petroleros,
en la industria de lavado al separar la grasa y la suciedad de la ropa, etcétera.
Cuando se quiere que una mezcla conserve su estado de emulsión se utilizan agentes
emulsionantes, como, la yema de huevo, emulsionante de muchas salsas semilíquidas.
Otros agentes emulsionantes son las soluciones jabonosas y detergentes, que hacen que
la grasa y el agua se emulsionen, lo que permite la limpieza de trastos y ropa.
Coloide del griego Kolla “cola” y eidos “semejante”, que significa “especie de cola”, ya que
primero se aplicó a sustancias tales como cola de pegar, gelatina, jaleas, albúminas,
engrudo de almidón y otros compuestos orgánicos integrales de los seres vivos. Los
coloides son muy importantes en la industria, como por ejemplo, en el comportamiento
de los plásticos; el hule, las pinturas, el cemento, la cerámica, los detergentes y los
aerosoles se relacionan también de alguna manera con los coloides.
Los coloides son dispersiones heterogéneas de dos fases intermedias entre
soluciones y precipitados, con partículas dispersas de tamaño comprendido entre 10-4
y 10-7 cm, no sedimentables por la gravedad, dotadas de movimiento browniano1, que
presentan el fenómeno de Tyndall2, con fases no separables por métodos mecánicos
ordinarios.
Las soluciones coloidales son opalescentes (semitransparentes), en las cuales las
partículas de los coloides (micelas) tienen mayor tamaño que las moléculas o iones que
forman las disoluciones; sin embargo, no son tan grandes como para agruparse
firmemente, cosa que ocurre en una suspensión.
Las partículas dispersas de los coloides son tan grandes que cabe preguntarse ¿por qué
no se precipitan (sedimentan) inmediatamente en la solución?, aunque
se ha
descubierto que cada partícula individual (micela) está dotada de movimiento
zigzagueante browniano, mediante el cual las partículas coloidales se mantienen en
suspensión. Además, las partículas coloidales son aptas para dispersar la luz, de tal
manera, que en su interior se puede ver la trayectoria brillante de la luz, lo que las
distingue de una solución verdadera que no desvía los rayos luminosos, fenómeno que
se conoce como efecto Tyndall.

1

En honor de Robert Brown (1773-1858), quien descubrió este tipo de movimiento al estudiar los orgános de polen suspendidos
en el agua.

2

En honor de John Tyndall (1829-1893), quien fuera el primero en observarlo.
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Figura 4. Efecto Tyndall.

La importancia de los coloides radica en que todos los sistemas biológicos son coloidales
en cierta medida. Se sabe que la célula viva depende de partículas coloidales en el
protoplasma (solución coloidal como lo son la sangre y otros fluidos en el organismo)
para realizar sus funciones químicas de crecimiento y metabolismo.
Una de las funciones de la célula consiste en separar suspensiones mediante el proceso
de diálisis, el cual es de gran utilidad pues separa nuevos materiales suspendidos. Con
membranas de tipo adecuado es factible la separación entre dos materiales suspendidos,
dado que se aprovecha la diferencia de tamaño de sus partículas.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Completa la siguiente tabla con la información que se te pide: explica cada uno de los
conceptos y ejemplifícalos.
MEZCLA

CARACTERÍSTICAS

Solución
Agregados
Suspensiones
Emulsiones
Coloides
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EJEMPLO

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 1
“CARACTERÍSTICAS DE SOLUCIONES, SUSPENSIONES Y COLOIDES”
(OBLIGATORIA)
Objetivo
Mediante una actividad experimental el estudiante identificará las características de las
soluciones, las suspensiones y los coloides por medio de su apariencia.
Material

Sustancias

 8 vasos de precipitados de 100 mL
3 vidrios de reloj
1 mechero de Bunsen
1 tripié
1 agitador de vidrio

agua
horchata
mayonesa
pintura de aceite
alcohol

sal común (NaCl)
crema de leche
gelatina en polvo
arcilla

Procedimiento experimental
Numera cada uno de los vasos de precipitados y en cada uno coloca la sustancia que le
corresponda, apóyate en la tabla 2.
Tabla 2.
VASO
No.
1

SUSTANCIAS
Agua y sal común, agitar hasta disolución total

2

Agua y horchata, agitar hasta disolución total

3

Crema de leche

4

Mayonesa

5

Gelatina en polvo y agua caliente, agitar hasta su total disolución

6

Alcohol y agua, agitar

7

Arcilla y agua, agitar

8

Pintura de aceite, agitar
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Ahora te presentamos la tabla 3, así como una secuencia de ilustraciones del
procedimiento experimental. Apóyate en éstas para realizar la práctica.
Tabla 3. Comparación de las propiedades de las soluciones, de las suspensiones y de
los coloides.
Soluciones
 No se sedimentan
 Pasan a través de
papel filtro ordinario.
 Pasan a través de una
membrana.
 No dispersan la luz.

Suspensiones
 Se sedimentan en
reposo.
 Se separan mediante
papel filtro ordinario.
 Se separan mediante
una membrana.
 Dispersan la luz.

F
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Coloides
 No se sedimentan.
 Pasan a través de papel
filtro ordinario.
 Se separan mediante
una membrana.
 Dispersan la luz.

Registro de Observaciones

Hipótesis

Con base en la tabla 1 realiza lo siguiente:
Clasifica como agregados, soluciones, suspensiones y coloides cada una de las
muestras experimentales.
1.
3.
5.
7.

2.
4.
6.
8.

Conclusión
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 2
“CARACTERÍSTICAS DE DISOLUCIONES, SUSPENSIONES Y COLOIDES”
Objetivo
Identificar las características de diferentes sustancias de uso cotidiano, mediante la
observación de su comportamiento para clasificarlas en disoluciones, coloides o
suspensiones.
Cuestionario de conceptos antecedentes
1) ¿Qué características presentan las disoluciones?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) Escribe tres características de los coloides.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) ¿Cuáles son las características de las suspensiones?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4) ¿ Qué es el efecto Tyndall?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) ¿ Qué dispersiones presentan movimiento browniano?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Hipótesis
Elabora tu hipótesis a partir de la siguiente pregunta:
De acuerdo a las características de las disoluciones, los coloides y las suspensiones,
¿Cómo se clasificarán las sustancias?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¿Qué necesitas?
Materiales

Sustancias *

 10 Vasos de precipitados de 100 mL

 300 mL de agua

 3 Vidrios de reloj

 35 mL de jarabe de horchata

 1 Mechero de Bunsen

 5 g de sal (cloruro de sodio)

 1 Soporte universal

 50 g de crema de leche

 4 Agitadores de vidrio

 50 g de mayonesa

 1 Tela de alambre con asbesto

 10 g de gelatina en polvo

 1 Embudo de tallo corto

 35 mL de alcohol (etanol)

 8 Tramos de papel filtro

 15 g de arcilla

 1 Lámpara de pilas

 70 mL de pintura de aceite

 1 Anillo metálico
* Las cantidades pueden ser aproximadas ya que la actividad es cualitativa.
Prevención y seguridad
Las indicadas para el trabajo con material de vidrio y mechero de gas.
Etanol.- Líquido incoloro, muy volátil, inflamable, de olor agradable y poco tóxico por
ingestión.
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¿Cómo hacerlo?
Numera los vasos del 1 al 8 y coloca las sustancias en ellos como se indica.

Precaución
Recuerda que el alcohol es inflamable no lo acerques al mechero encendido.
Deja en reposo unos 5 minutos los vasos de precipitados, con las sustancias y observa
cuales sedimentan. Registra tus observaciones.
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Has incidir la luz de la lámpara en cada uno de los vasos que contienen las sustancias,
como lo muestra la imagen y anota tus observaciones.

Finalmente filtra cada una de las mezclas y registra el resultado.
Eliminación de desechos
Las siguientes sustancias las debes desechar por la tarja con suficiente agua:
- Horchata

- Crema

- Sal

- Mayonesa

- Etanol

- Gelatina

Los papeles filtro los debes tirar en el cesto para basura y el contenido de la arcilla,
colócalo en el recipiente que te indique el responsable del laboratorio.
La pintura deposítala en otro recipiente, el cual deberá indicarte el responsable del
laboratorio, para eliminar adecuadamente los desechos y así no contaminar.
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Registro de observaciones
Registra en la siguiente tabla tus observaciones.
No. de vaso

Sedimentan SÍ/NO

Presentan efecto
Tyndall SÍ/NO

1
2
3
4
5
6
7
8

Se separan por
filtración SÍ/NO

Cuestionario de reflexión
De acuerdo a las características observadas en cada mezcla, clasifícalas en
disoluciones, coloides o suspensiones. Utiliza la siguiente tabla.
DISOLUCIONES

COLOIDES

SUSPENSIONES

Conclusiones
Contrasta tu hipótesis con la clasificación a la que llegaste y elabora tus conclusiones.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta este momento ya conoces:
SISTEMAS
son

son

HOMOGÉNEOS

HETEROGÉNEOS

se dividen en

se dividen en

MÁS DE UNA FASE

UNA FASE
por su

como pueden ser

DISPERSIÓN

MEZCLAS

son

dependiendo de la

SOLUCIONES

DISPERSIÓN
se clasifican en

AGREGADO

SUSPENSIÓN
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COLOIDE

1.2 SOLUCIONES
Las soluciones son dispersiones homogéneas en donde el medio dispersante, llamado
disolvente, y el disperso, llamado soluto, forman una sola fase. El soluto y el disolvente,
en una solución existen como moléculas o como iones; en consecuencia, el soluto no
puede observarse ni con el ultramicroscopio. Se puede decir que la dispersión es
transparente.
Las soluciones se clasifican de acuerdo con su estado físico en: gaseosas, líquidas y
sólidas. Un ejemplo de solución gas-gas es el aire; una solución líquida se obtiene, con
alcohol en agua, el vinagre, el tequila, etc., y solución sólida podría ser una aleación
metálica como el latón, el bronce, el oro de 14 quilates, etcétera.
Las soluciones líquidas son las más comunes y probablemente las más elementales para
la Química, debido a que el agua es el disolvente más importante; sin embargo, existen
otros líquidos como la gasolina, el éter, el alcohol, el benceno, el tetracloruro de carbono
y el tolueno, que también se utilizan como disolventes.
Como ya se ha dicho, toda solución está formada de dos componentes: el soluto y el
disolvente.
 El soluto es la sustancia que dentro de una solución se encuentra presente en menor
proporción.
 El disolvente es la sustancia más abundante dentro de una solución.

Figura 5. Representación de una solución.
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1.2.1 CONCENTRACIÓN
Una característica de gran importancia en una solución es su concentración. Ésta es la
relación entre la cantidad de soluto disuelto en una cantidad dada de disolvente, por
ejemplo:
 Si la cantidad de soluto es relativamente baja, se tendrá una solución diluida.
 Si la cantidad de soluto es relativamente alta, se tendrá una solución concentrada.
 Si se tiene disuelta la máxima cantidad de soluto se tendrá una solución saturada.
 Si la cantidad de soluto está en exceso, se tendrá una solución sobresaturada (puede
ocurrir en condiciones muy especiales de equilibrios metaestables).
La terminología anterior es vaga y arbitraria, por lo cual al ser variable la composición de
una solución, es necesario especificar de manera numérica la concentración del soluto.
Así, la concentración llegará a expresarse entre otras formas en: porcentaje de masa,
porcentaje de volumen y concentración molar.
Tabla 4. Algunas formas de expresar la concentración

Concentración
Porcentaje
en masa
Porcentaje en
volumen

Molaridad

Fórmula

Unidades

La masa de la disolución
(b) debe estar en gramos.

a x 100
%P=
b

Debe tenerse en cuenta la
densidad y concentración
del soluto.

v x 100
% Pv =
V
M=

Observaciones

W
PM x V

mol
litro

El volumen debe estar
expresado en litros.

1.2.2 PORCENTAJE EN MASA
El porcentaje en masa se refiere a la relación que hay entre 100 veces la masa del soluto
dividido entre la masa total de la solución.
Una solución alcohólica al 2% en masa de yodo está compuesta de 2 g de yodo
por cada 98 g de alcohol.
Una solución acuosa al 10% en masa de sal contiene 10 g de sal por cada 90 g
de agua.
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Para calcular el porcentaje de masa se utiliza la fórmula:

%P=

a x 100
b

donde:
% P = porcentaje de masa
a = masa de soluto
b = masa total de solución
Ejemplo 1
Una solución tiene una masa total de 200 g y contiene 30 g de NaOH. ¿Cuál es el
porcentaje en masa de NaOH?
%P=

a x 100
b



30 g x 100
200 g

= 15%

Ejemplo 2
Se mezclan 55 g de AgNO3 con agua y se obtiene una masa de solución de 240 g.
Calcular el porcentaje en masa del nitrato de plata.
%P=

a x 100
b



55 g x 100
240 g

= 22.9 %

Ejemplo 3
Una solución contiene 28% de NaCI y su masa total es de 310 g. ¿Cuál es la masa del
soluto?
%P=

a x 100
b

a 

pxb
100



28 x 310 g
100
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= 86.8 g.

1.2.3 PORCENTAJE EN VOLUMEN
El porcentaje en volumen de una solución es el número de mililitros del soluto que se
encuentra en 100mL de disolución.
Una solución acuosa al 15% en volumen de alcohol contiene 15 mL de alcohol
por cada 85 mL de agua.
Una solución acuosa al 25% en volumen de HCI concentrado, contiene 25 mL de
HCI acuoso y 75 mL de agua.
Para calcular el porcentaje en volumen se utiliza la fórmula:

% Pv =

Vs x 100
Vsol

donde:
% Pv = por ciento en volumen
Vs = volumen del soluto
Vsol = volumen total de la solución.
Ejemplo 1
Si mezclamos 30 mL de alcohol y 25 mL de éter. Al calcular el porciento de volumen de
ambos componentes de la mezcla, obtendremos:

% Pv =

% Pv =

Vs x 100
Vsol
Vs x 100
Vsol





30 mL x 100
55 mL
25 mL x 100
55 mL

= 54.54% (para el alcohol)

= 45.45% (para el éter)
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Ejemplo 2
Si mezclamos 40 mL de benzol, 50 mL de alcohol y 70 de éter. Al calcular el porcentaje
de los tres compuestos de la mezcla, obtendremos:
% Pv =

% Pv =

% Pv =

40 mL x 100
160 mL
50 mL x 100
160 mL

70 mL x 100
160 mL

= 25% (de benzol)

= 31.25% (de alcohol)

= 43.75% (de éter)

Ejemplo 3
Si se diluyen 80 mL de alcohol en un litro de agua. El porcentaje de alcohol que
obtendremos en la mezcla es de:
Pv =

Vs x 100
Vsol



80 mL x 100
1080 mL

= 7.4% (para el alcohol)

1.2.4 MOLARIDAD
Una solución molar es aquélla que tiene una mol de soluto por litro de solución. Se
simboliza con la letra C. solución
Concentración molar =

moles de soluto
volumen de solución

C=

n
V

Nota. C se utiliza para concentración molar como variable física.
En el fascículo 1 se trató el concepto de mol, veíamos que para calcular el número de
moles se empleaba, n = m/PM, valor que se sustituye en la ecuación de la concentración
molar.
C=

n m / PM

=
V
V

m
PM x V

Nota. En este fascículo se utiliza M como masa molar y m (masa) en lugar de w (weight).
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Ejemplo 1
¿Cuál es la concentración molar de una solución que contiene 34 g de AgCl en un
volumen total de 400 mL?
Datos:

Fórmula

m = 34 g

C=

PM de AgCl = 143.5 g/mol

C=

m
PMxV
34 g
143.5 g / mol x 0.4 L

= 0.592

mol
ó 0.592M.
L

V = 400 mL = 0.4 L
Nota. La unidad “mol/L” se acostumbra expresar como M, que se lee “molar”.

Ejemplo 2
Se disuelven 180 g de KBr en agua, se obtiene 1 400 mL de solución. ¿Cuál será la
concentración molar de la mezcla?
Datos:

Fórmula

m = 180 g

C=

PM de KBr = 119 g/mol

m
PM x V

C=

180 g
119 g / mol x 1.4L

V = 1400 mL = 1.4 L
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 1.08

mol
L

ó 1.08 M

Ejemplo 3
¿Cuántos gramos de K2CrO4 deben disolverse a 250 mL para obtener una solución 0.35
molar?
Datos:

Fórmula

m=?
PM de K2CrO4 = 194 g/mol

C=

Despeja:
m = C • PM • V

m
PM x V

m = 0.35 mol/L x 194 g/mol x 0.25 L

V = 250 mL = 0.25 L

m = 16.97 g

C = 0.35 mol/L

Ejemplo 4
Calcular los gramos de soluto para preparar 1.5 L de solución de KMnO4 y C de 0.04 M.
Datos
PM de KMnO4 = 150 g/mol
V = 1.5 L
C = 0.04 mol/L
m=?

Fórmula
C=

Despeja:

m
PM x V

m = C • PM • V

m = C x PM x V
m = 0.04 mol/L x 150 g/mol x 1.5 L
m=9g
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m = 9.48 g

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1. De las siguientes características, anota en los renglones correspondientes qué casos
corresponden a una solución y cuáles a un coloide.
Sustancia opalescente
El soluto atraviesa los filtros.

__________________________________________
__________________________________________

Las partículas no son sedimentables.

__________________________________________

Es transparente.

__________________________________________

Se produce el movimiento browniano.

__________________________________________

2. ¿Cuál es el porcentaje en masa de ácido cítrico en una solución, cuya masa total es de
4.5 kg y que contiene 750 g de ácido cítrico (C6H8O7) ?
% P = ________________________________________________________________________
3. Calcula la concentración molar del soluto en las siguientes cuestiones:
a) 95 g de K2CO3 en 600 ml de solución.
C = ________________________________
______________________________________________________________________________
b) 120 g de C2H6O en 2.4 L de solución.
C = ________________________________
______________________________________________________________________________
c) 64 g de Na2SO4 en 500 cm 3 de solución.
C = ________________________________
______________________________________________________________________________
4. ¿Qué volumen de agua se debe añadir a 500 mL de alcohol para que la solución
resultante tenga un 40% en volumen de alcohol? ________________________________
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1.2.5 SEPARACIÓN DE CONSTITUYENTES DE MEZCLAS
La materia forma en la Naturaleza un conjunto de sistemas homogéneos y heterogéneos,
por lo que para separar los componentes de una mezcla se procede según los métodos
adecuados al tipo de la mezcla y la naturaleza de los componentes. Los principales
métodos que se emplean son operaciones físicas como las siguientes:
Mezclas de sólidos con sólidos. Su separación se efectúa por medio de: separación
mecánica manual, aventado, tamizado o cernido, levigación o lavado, flotación, atracción
magnética y sublimación.
Mezclas de sólidos con líquidos. Su separación se efectúa por medio de: sedimentación y
decantación, filtración, centrifugación, coagulación, cristalización y evaporación.
Mezclas de líquidos con líquidos. Su separación se efectúa por medio de: destilación,
centrifugación y embudo separador.
Mezclas de sólidos y gas. Su separación se efectúa por medio de: sedimentación
espontánea, condensación de vapor de agua y precipitación electrostática.
Separación mecánica manual
Este método se utiliza cuando las porciones constituyentes de la mezcla son de tamaños,
formas y colores distintos, para que, con las manos o con auxilio de otros instrumentos
como las pinzas, sean separados unos de otros; por ejemplo, al separar los grandes
cristales de roca o al seleccionar diferentes cuentas al fabricar collares.
Aventado3
Este método consiste en someter a la mezcla de componentes finos a una corriente de
aire, procedimiento que en la Naturaleza hacen los vientos al arrastrar arenas finas y
partículas de polvo que erosionan rocas y hasta edificios; o bien, en la limpieza de granos
como el café o el arroz para quitarle la cascarilla o pergamino.

3

Término utilizado por Bargalló Modesto en el libro de Química.
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Tamizado o cernido
Práctica corriente en la selección de arenas, cementos, etc., que consiste en separar por
tamaño o granos las diferentes partículas que constituyen una mezcla, la cual
previamente se hace pasar por una superficie perforada (tamiz). La gravedad provoca la
caída de las partículas de tamaño menor al de los orificios o mallas del tamiz, criba o
cernedor, al ser retenidas las de mayor tamaño. Este sistema se aplica para separar la
grava que se emplea en las construcciones.

Figura 6. Tamizado.

En beneficio de minerales son comunes los tamices horizontales o mesas con
movimiento de vaivén, que con auxilio del agua y otros líquidos separan partículas y
lodos de distinta finura.
Levigación o lavado
Este método consiste en hacer pasar una corriente de un líquido a través de la mezcla, la
cual se halla en un pequeño depósito, lo que permite separar las partículas por orden de
mayor a menor densidad o ligereza, al quedar las más pesadas en el depósito.

Figura 7. Arrastre por agua.
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La levigación o lavado se aplica en la separación de la arcilla (más ligera) de las arenas
y gravas (más pesadas) de una tierra; este método se utiliza mucho en la industria de la
cerámica y en el beneficio de minerales. Los arrastres de materiales pétreos o térreos por
los ríos son un ejemplo de ello en la naturaleza: los deltas de los ríos están formados por
depósitos de las partículas más finas (lodo) junto a la desembocadura, a la máxima
distancia del lugar de origen del río; las rocas o granos más pesadas, se quedan en el
trayecto y no llegan al mar. Asimismo, el lavado se empleó profusamente en la
antigüedad para la extracción de oro de los ríos.
Flotación
Este método es de naturaleza tanto química como física: la mezcla, previamente
pulverizada, se agita junto con agua y aceite de pino u otros líquidos como el aceite de
eucalipto o ácidos cresílicos; se le insufla (burbujea) aire que atraviesa la masa en
pequeñas burbujas, y en la superficie del líquido se forma una espuma con el polvo fino
del mineral, que se recoge en ese momento, mientras que el resto del mineral más
pesado se precipita al fondo del líquido.

Atracción magnética

Figura 8. Flotación.

Este método se emplea para la separación de mezclas que contienen algún componente
magnético o paramagnético (que atraiga a otros cuerpos por acción magnética, o que se
dejen atraer por los imanes).
Así, por ejemplo, se pueden separar los granos de magnetita de las arenas de cuarzo,
caliza u otros minerales; o también, si se desea separar una mezcla de polvo de hierro y
zinc, se acerca el imán a la mezcla y éste atrae el hierro.

Figura 9. Separación magnética.
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Sublimación
Este método de separación de mezclas se aplica cuando uno de los componentes es
fácilmente sublimable, es decir, pasa del estado sólido a vapor su previa licuación. Así se
purifican el yodo, el arsénico y otras sustancias que se separan sublimadas de sus
impurezas no volátiles.
Sedimentación y decantación
Por medio de este método separamos mezclas de sólidos y líquidos que no se disuelven.
Para ello se deja reposar en un recipiente una mezcla de finas partículas sólidas y un
líquido, en donde las partículas acaban por precipitarse o sedimentarse en el fondo. Por
decantación, inclinando con cuidado el vaso con la mezcla ya sedimentada, se vierte el
líquido sobrenadante (el líquido sin sólido) en otro recipiente, con lo cual se evita que el
sólido se mezcle.

Figura 10. Sedimentación y decantación.

La sedimentación es muy utilizada en la industria de la cerámica. Asimismo, la
sedimentación en la Naturaleza se realiza sin cesar en mares, lagos y ríos, formando los
estratos o capas de los terrenos.
Filtración
La filtración se emplea para separar un líquido de un sólido contenido en una mezcla.
Este método es uno de los que más se utilizan en la práctica diaria, el cual consiste en
usar filtros —ya sean láminas o tabiques porosos— que retienen las partículas sólidas de
la mezcla y sólo dejan atravesar el líquido. Se confeccionan filtros de distintos materiales
y formas: en la industria se utiliza pulpa de papel, tejidos de algodón, fondos filtrantes de
grava, arena o polvo de carbón, materiales plásticos, polvos de aceros limpios, etc.
También, el papel filtro hecho de celulosa casi pura, o de lana de vidrio o asbesto es un
medio poroso muy empleado en los laboratorios médicos, escolares e industriales, ya
sea en forma de láminas, discos o tapones. Los poros de papel filtro ordinario tienen un
diámetro aproximado de 0.001 cm.
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Figura 11. Filtración.

Cuando el líquido que pasa por el filtro es viscoso (por ejemplo, jarabes) se utiliza la
filtración al vacío o la filtración a presión.
La mezcla recibe en la filtración por presión al vacío una succión debida a un pequeño
vacío creado artificialmente, que obliga a pasar al líquido viscoso a través del filtro. Los
filtros de vacío fijos o rotatorios, usados en la industria, son ejemplo de este método. La
mezcla se comprime en la filtración a presión contra una cara del filtro, lo que facilita que
el líquido atraviese el medio filtrante. La filtración tiene amplio uso en las fábricas de
pinturas y en los ingenios azucareros.
Existen casos especiales de filtración, por ejemplo: cuando el líquido es demasiado
viscoso (gel), se recurre a la filtración en caliente, el calor disminuye la viscosidad y
facilita que el líquido atraviese el filtro. También, cuando la partícula sólida es en extremo
pequeña, se recurre a la ultrafiltración, que es el uso de ultrafiltros formados por capas de
colodión que se colocan sobre otro filtro más rígido. Así se separan partículas coloidales
y virus grandes.
Centrifugación
Este es otro método para separar un sistema sólido-líquido o separar mezclas sólidas, y
consiste en el uso de máquinas centrífugas donde la mezcla, que previamente se
deposita en tubos adecuados, se somete a rápidos movimientos de rotación (desde unos
centenares a unas 10 000 vueltas por minuto), proceso durante el cual las partículas más
pesadas se van al fondo de los tubos. Una vez separada la mezcla, se procede a
decantarla.
La centrifugación se emplea ampliamente en los laboratorios y en diversas industrias. En
la actualidad, hay ultracentrífugas que giran de 40 000 a cientos de miles de revoluciones
por minuto, lo que permite separar no sólo finas partículas coloides o virus, sino también
moléculas gigantes.
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Figura 12. Centrifugación

Coagulación
Este método se utiliza para separar partículas muy finas que se encuentran en
suspensión, y consiste en utilizar determinadas sustancias que originan precipitados
gelatinosos que atrapan a las pequeñas partículas sólidas; éstas se quedan pegadas al
precipitado y así se puede filtrar el líquido solo, fenómeno que ocurre en la Naturaleza
con frecuencia. Los ríos cuando se precipitan al mar traen dentro de sus aguas partículas
sólidas, las que al combinarse con las sales marinas se precipitan y forman los fondos
lodosos.
Cristalización
Las sustancias sólidas son normalmente más solubles en un líquido caliente que en uno
frío, característica empleada para separar un sólido que sea soluble en caliente y en frío,
de otro que sólo lo sea cuando el líquido está a una temperatura elevada, ya que de esa
manera al enfriar la solución, la sustancia que queremos separar cristaliza y permanece
en el líquido el otro sólido no deseado.

Figura 13. Cristalización.
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Destilación
La destilación es un proceso que consiste en hervir un líquido para formar vapor y luego
condensar el vapor para formar nuevamente el líquido. Se usa para separar compuestos
líquidos de sus impurezas.4 La destilación se realiza a presión ambiental; pero si se trata
de una mezcla de más de dos líquidos, se dice que la destilación es fraccionada.
Este procedimiento también se utiliza para separar dos líquidos mezclados, considerando
el punto de ebullición de cada uno de ellos. Normalmente todas las sustancias tienen
puntos de ebullición diferentes, características que facilitan su separación.

Figura 14. Destilación.

Embudo separador
Este método se utiliza para separar dos líquidos, ambos inmiscibles. Para ello, dichos
líquidos se colocan en un recipiente llamado embudo de separación, en el que en forma
natural —diferencia de densidades entre los líquidos— se separan en capas (fases).

Figura 15. Embudo separador.

4

Definición usada por Chow, Pang Tay Susana en su libro Petroquímica y sociedad. SEP/FCE , 1987.
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Absorción cromatográfica
Este es uno de los procedimientos más modernos para separar con éxito los
componentes de una mezcla, el cual consiste en pasar la mezcla que se desea separar
sobre la superficie de un sólido finamente dividido (absorbente). La mezcla por separar,
primeramente se disuelve en alcohol (eluente), y cuando cada uno de los componentes
llega al sólido pulverizado, pasa con diferente velocidad, dando lugar a la formación de
diferentes capas de componentes y, por lo tanto, una total separación.
Por este proceso se analizan productos extraídos de plantas, animales, o bien, de
productos elaborados tales como tintas, lápices labiales, etcétera.
Como te has dado cuenta, algunos de estos métodos de separación de constituyentes de
mezclas son de uso cotidiano, como el filtrar café o té, evaporar el agua de una solución,
separar el petróleo del agua, de la tierra, etcétera.
Por otro lado, en la industria los métodos de separación de mezclas son la base de la
purificación de los productos, que en conjunto reciben el nombre de operaciones
unitarias.

Figura 16. Absorción cromatográfica.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1. Ahora que ya revisaste lo que son las sustancias homogéneas y heterogéneas,
completa el cuadro con lo que se te pide a continuación:

Concepto

Definición y características

Ejemplo

Sustancias homogéneas

1)
2)
3)
4)
5)

Sustancias heterogéneas

1)
2)
3)
4)
5)
1) sólido-sólido
2) sólido-líquido
3) sólido-gas

Mezclas

2. A continuación contesta lo que se te pide:
a) Explica para qué se utiliza el método de la destilación.

b) ¿Qué es la decantación? Fundamenta tu respuesta.

42

c) Menciona la importancia que tiene la filtración en la industria.

3. Completa el siguiente cuadro; con la información que se te pide:
Concepto

Características

Cristalización
Tamizado
Evaporación
Centrifugación
Decantación

4. Indica el método más sencillo para separar las siguientes mezclas:
a) Solución de agua con sal. _____________________________________________________
b) Pedacería de cobre y arena. __________________________________________________
c) Petróleo y agua. _____________________________________________________________
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 3
“MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS”
Objetivo
Mediante una actividad experimental, el estudiante practicará algunas técnicas comunes
de separación de mezclas.
Para realizar la práctica debes haber comprendido claramente; las características de las
mezclas, las diferencias que existen entre los materiales homogéneos y heterogéneos; y
los cinco métodos diferentes para separar mezclas.
Material











3 vasos de precipitados de 250 mL
1 cápsula de porcelana
1 embudo de separación
1 embudo de vidrio
1 soporte universal
1 anillo de hierro
1 mechero Bunsen
1 tela de alambre
1 vidrio de reloj
Papel filtro

Sustancias








arena
agua
sal común (NaCI)
solución de nitrato cúprico
solución de yodo
tetracloruro de carbono (CCl4)
p-diclorobenceno

Procedimiento
Experimento I. Filtración y evaporación
a) Dentro de un vaso de precipitados prepara una mezcla, agregando 100mL de
agua, una cucharilla de arena y un poco de sal común. Agita hasta que se forme
la dispersión.
b) Separa la mezcla anterior. Para ello utiliza papel filtro y un embudo de filtración.
Vacía la mezcla en el filtro; lava bien las paredes del vaso que contenía
originalmente la mezcla y vuelve a vaciar el líquido en el filtro. Observa el sólido
que queda en el papel filtro.
c) Coloca parte del líquido en una cápsula de porcelana. Calienta la cápsula hasta
que se evapore todo el líquido. Observa los cristales formados.
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Hipótesis:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
La siguiente figura tiene la finalidad de mostrarte el proceso que ocurre en el
experimento I. Obsérvala.

.

Filtración.

Evaporación

Registro de Observaciones
Observa y anota todo lo que ocurre durante el desarrollo de la práctica; no olvides, entre
otras cosas, considerar ¿qué sustancia quedó en el papel filtro?, las sustancias que
conforman el líquido filtrado, y la sustancia que se obtuvo al final.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Experimento II. Embudo de separación
Procedimiento Experimental
a) Mezcla volúmenes iguales de soluciones diluidas de nitrato cúprico y de yodo.
Colócalas dentro de un embudo de separación, agrega tetracloruro de carbono, tapa
el embudo y agita.
b) La agitación hace aumentar la presión dentro del embudo. Alivia esta presión abriendo
la llave de paso al estar el embudo invertido.
c) Deja que las capas líquidas se separen y cuando la separación sea completa, quita el
tapón del embudo y vacía la capa del líquido inferior dentro de un vaso.
Apóyate en la siguiente ilustración para que te sirva como guía en el desarrollo del
experimento II.

Embudo de separación.

Hipótesis:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Registro de Observaciones:
Observa y registra: ¿qué líquido queda en la parte superior?, ¿cuál en parte inferior?,
¿por qué razón hay que abrir la llave de paso al invertir el embudo? y ¿por qué hay que
quitar el tapón del embudo al separar las dos mezclas formadas?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
46

Experimento III. Sublimación
Procedimiento experimental:
a) Mezcla partes iguales de sal (NaCl) y p-diclorobenceno dentro de un vaso de
precipitados.
b) En la parte superior del vaso, coloca una cápsula de porcelana que contenga agua
helada.
c) Calienta el vaso y observa lo que sucede. Entrega por separado los componentes de
la mezcla.
Hipótesis:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Puedes apoyarte en la siguiente figura para llevar a cabo el experimento.

Sublimación.

Registro de Observaciones:
No olvides considerar ¿qué sustancia quedó en el vaso? ¿Qué sustancia quedó en la
parte inferior de la cápsula?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Cuestionario de Autoevaluación
Como un complemento a la práctica y para ver si realmente comprendiste el tema,
contesta lo siguiente:
1. ¿Cómo separarías los componentes de una mezcla formada por agua, aceite y azufre?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Menciona si se pueden separar por medios físicos o químicos los elementos que
forman un compuesto. Indica el nombre del procedimiento empleado.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Escribe la definición de los siguientes conceptos:
a) Evaporación: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) Decantación:________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) Cristalización:________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
d) Cromatografía:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Conclusión: Tomando en cuanta el cuestionario de reflexión, tu hipótesis y los registros
que realizaste en cada experimento, elabora una conclusión sobre la práctica.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 4
“MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS”
Objetivo
Conocer los métodos de separación más comunes, mediante su ejercitación para
comprender que las mezclas están formadas por sustancias puras.
Cuestionario de conceptos antecedentes
1) Escribe tres características de las mezclas.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) ¿Qué diferencias existen entre los materiales homogéneos y heterogéneos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) Menciona cinco métodos para separar a las mezclas.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4) ¿Cómo separarías los componentes de una mezcla formada por agua, aceite y
azufre?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Experimento I
Objetivo
Conocer experimentalmente el método de filtración y evaporación.
Hipótesis
Considera la siguiente pregunta para elaborar tu hipótesis:
¿Cuál es la sustancia que se separa en cada método?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué necesitas?
Materiales

Sustancias *

 1 Vaso de precipitados de 250 mL

 5 g Arena

 1 Cápsula de porcelana de 80 mm de diam.

 5 g Sal común (Cloruro de

 1 Pinzas para cápsula

sodio)

 1 Embudo de filtración estriado de 75 mm

 Papel filtro

 1 Soporte universal

 Agua

 1 Anillo de hierro
 1 Mechero de Bunsen
 1 Tela de alambre con asbesto
* Las cantidades a usar son aproximadas, ya que los resultados son cualitativos.
Prevención y seguridad
Las indicadas para calentar con mechero.
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¿Cómo hacerlo?

Dentro de un vaso de precipitados, prepara una mezcla, agregando 100 mL de agua, una
cucharadita de arena y otra de sal común. Agita hasta que se forme la dispersión.
Separa la mezcla anterior, para ello utiliza papel filtro y un embudo de filtración. Filtra la
mezcla, lava bien las paredes del vaso y vuelve a vaciar el líquido en el papel; observa el
sólido que quedó en el papel filtro.
Coloca el líquido filtrado en una cápsula de porcelana y calienta la cápsula hasta que se
evapore todo el líquido.
Registro de observaciones
1.- ¿Qué sustancia quedó en el papel filtro?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.- ¿Qué sustancias conforman el líquido filtrado?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3.- ¿Cuál es la sustancia obtenida al final?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Eliminación de desechos
Coloca el papel filtro con los residuos de arena en el bote de basura para evitar el
taponamiento de la tarja y la contaminación.
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Experimento II
Objetivo
Conocer experimentalmente el método de extracción.
Hipótesis
Si tienes dos disoluciones acuosas, una de ellas con iodo, ¿qué método usarías para
separarlo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué necesitas?
Materiales







Sustancias *

3 Probetas de 50 mL
 30 mL Disolución de iodo en agua al 2%
1 Vaso de precipitados de 250 mL
 30 mL Disolución de nitrato de cobre
1 Soporte universal
 30 mL Tetracloruro de carbono
1 Anillo de hierro
1 Embudo de separación de 250 mL
1 Triángulo de porcelana

* Las cantidades a usar son aproximadas, ya que los resultados se expresan en términos
cualitativos.
Prevención y seguridad
Las requeridas en el laboratorio.
Tetracloruro de carbono.- Sustancia volátil, tóxica, no debe ser ingerida ni inhalada,
presenta efectos crónicos.
Nitrato de cobre.- Sustancia oxidante tóxica. Evite el contacto y la ingestión.
Iodo.- Cristales rojos, sus vapores provocan irritación a los ojos y al sistema respiratorio;
su ingestión causa graves daños.
¿Cómo hacerlo?
Mezcla volúmenes iguales de las disoluciones de nitrato de cobre y de iodo, colócalas
dentro del embudo de separación; agrega tetracloruro de carbono, tapa el embudo y
agita. La agitación aumenta la presión dentro del embudo, alivia la presión abriendo la
llave de paso estando el embudo invertido.
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Deja que las fases se separen, quita el tapón del embudo y abre la llave de paso para
vaciar el líquido inferior dentro del vaso.

Registro de observaciones
1.- ¿Qué líquido queda en la parte superior? y ¿Cuál en la parte inferior?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.- ¿Qué pasa cuando se abre la llave de paso al invertir el embudo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Eliminación de desechos
Al terminar la práctica coloca la disolución que aún queda en el embudo, en el recipiente
que te indique el responsable del laboratorio, para que sea eliminado por absorción con
arena y evitar de esta forma algún accidente en la tubería del drenaje y la contaminación.
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Experimento III
Objetivo
Conocer experimentalmente el método de sublimación.
Hipótesis
Considera la siguiente pregunta para elaborar tu hipótesis.
¿Qué pasará al calentar el vaso con las sustancias?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué necesitas?
Materiales








1 Vaso de precipitados de 250 mL
1 Soporte universal
1 Anillo de hierro
1 Mechero de Bunsen
1 Tela de alambre
1 Cápsula de porcelana
1 Pinzas para vaso

Sustancias *
 5 g de Paradiclorobenceno
 5 g de Sal (Cloruro de sodio)
 Agua

* Las cantidades a usar son aproximadas, ya que los resultados se deben expresar en
términos cualitativos.
Prevención y seguridad
Las indicadas para los casos de calentar con mechero y el uso de material de vidrio
caliente.
Paradiclorobenceno.- Sustancia tóxica, por contacto en la piel, lavar de inmediato y en
contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. No ingerir, causa daños.
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¿Cómo hacerlo?

Mezcla partes iguales de sal (NaCl) y paradiclorobenceno dentro de un vaso de
precipitados.
En la parte superior del vaso, coloca una cápsula de porcelana con agua helada.
Calienta el vaso y observa lo que sucede. Entrega por separado los componentes de la
mezcla al responsable del laboratorio.
Registro de observaciones
1. ¿Qué sustancia quedó en el vaso?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. ¿Qué sustancia quedó en la parte inferior de la cápsula?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Eliminación de desechos
Coloca los cristales del vaso de precipitados y los formados en la parte inferior de la
cápsula en los recipientes indicados por el responsable del laboratorio, de esta forma se
podrán volver a utilizar y evitar la contaminación.
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Cuestionario de reflexión
Escribe las características de los siguientes métodos de separación:
a) Evaporación. _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) Decantación. ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) Cristalización. _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Conclusiones
Considerando el cuestionario de reflexión y contrastando los resultados con tu hipótesis,
elabora tus conclusiones.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta este momento ya conoces que:
UNA SOLUCIÓN
se

forman

DOS
COMPONENTES
se

SEPARAR SUS
MEZCLAS

y se pueden

SU
CONCENTRACIÓN

por
mide

MÉTODOS
de

acuerdo
a

SU
PORCENTAJE
EN MASA

SU
CLASIFICACIÓN
como
son los

SÓLIDOS

LÍQUIDOS

GAS
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caracterizan
por

se

se

mide

SU
PORCENTAJE
EN VOLUMEN

mide

SU
MOLARIDAD

1.3 CONCEPTO DE ELEMENTO
La composición y naturaleza de las cosas siempre ha sido un misterio para todas las
culturas, dado que la rigurosa diferenciación de la materia en elementos, compuestos y
mezclas se hizo tan sólo hace unos 200 años, y no fue sino hasta el siglo XX cuando se
estableció con firmeza que únicamente existen sustancias puras (elementos y
compuestos) y mezclas.
En las páginas anteriores de este capítulo hemos abordado, primero, el concepto de
mezcla, ya que, como habrás comprendido, la mayoría de las sustancias naturales son
mezclas. Ahora trataremos de conocer algunas propiedades de las sustancias puras
(elementos y compuestos), para que de esa manera tengamos un panorama completo
acerca de materia.
En primer lugar haremos un relato histórico sobre el concepto de elemento y
posteriormente hablaremos de los compuestos.
Los Griegos
Hace dos mil años no se sabía qué era un elemento y mucho menos qué era un
compuesto. Fue el pueblo griego el que primero trató de resolver el misterio de la
composición y naturaleza de la materia, en su ansia por conocer y explicar todos los
fenómenos de la Naturaleza. Para ello se presentaron muchas respuestas y formas de
pensamiento. Es así como surgió el concepto de átomo atribuido a Leucipo (450 a.C.) y a
su discípulo Demócrito, filósofo griego del siglo V antes de J.C.
Demócrito expresaba:
Por qué no pensar que efectivamente existe el cambio, que la madera se hace
cenizas y que de la uva se hace vino, y que todo ese algo que forma todo
permanece inalterable, inmutable y, por ende, indivisible. Según Demócrito, los
cambios se deben a los movimientos de los átomos. Precisamente la palabra
átomo significa “sin división”.
Naturalmente, otros pensadores griegos llegaron a diferentes conclusiones. Empédocles
(hacia 450 a.C.) afirmaba que todo cuanto existía estaba formado por “cuatro elementos”
o sustancias inalterables: agua, aire, tierra y fuego. Empédocles es, de hecho, el primero
que expresa pensamientos que podríamos llamar “químicos”, ya que introduce la
concepción de los elementos como sustancias que, al combinarse con otras distintas,
producen compuestos con diferentes características que difieren de las de sus
formadores. Sin embargo, no se le conoce reflexión alguna acerca de la divisibilidad de
sus elementos.
Aristóteles (384-322 a.C.), considerado en muchos sentidos como el exponente
culminante de la filosofía griega, acepta las ideas de Empédocles, mientras que
Demócrito hacia hincapié en los aspectos cuantitativos de la materia, Empédocles se
enfocaba hacia aspectos cualitativos, es decir, en su comportamiento.
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Las ideas atomistas de Demócrito fueron abandonadas por los filósofos y retomadas
muchos siglos después. En cambio, los conceptos aristotélicos predominaron hasta el
siglo XVII.
La Edad Media
Nuestros antepasados, sin sospecharlo, conocieron elementos como el oro, el cobre, la
plata, el hierro, el plomo, el mercurio, el azufre y el carbono, pero fue durante la Edad
Media cuando se conocieron las propiedades del arsénico, el bismuto, el antimonio y el
zinc.

Figura 17.

En la Edad Media, hacia el siglo VIII de nuestra era. Yabir, considerado el fundador más
importante de la alquimia o rabe, además de desarrollar un gran número de productos y
de escribir una serie de tratados de alquimia, observó que algunos no metales como el
azufre ardían fácilmente, mientras que los metales eran incombustibles, de ahí que
estableció la existencia de un principio especial que, añadido a una sustancia, le daba la
propiedad de arder, de tal manera que todas las sustancias sólidas serán una
combinación de mercurio y azufre (o los principios que éstos representaban). Además, si
se alteraba la cantidad de plomo, éste podría convertirse en oro, transformación que se
llamó transmutación de metales.
Los alquimistas comenzaron con la búsqueda de una sustancia – algún polvo seco o
mágico– que produjera oro, sustancia llamada Al-IKsir que significa “seco” y ahora
conocida como elíxir. En Europa, se le llamó al elíxir “piedra filosofal”, capaz de
transformar un metal barato en oro.

59

Tabla 5. Símbolos de las diferentes sustancias.
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El objetivo de los alquimistas no era tan sólo material sino espiritual, pues buscaban una
perfección mística.
Paracelso, científico alemán, cuyo verdadero nombre fue Teophrastus Bombastus Von
Hohenheim (1943-1521), considerado el fundador de la química médica, fue el primer
médico que trató de diagnosticar las enfermedades y emplear compuestos químicos para
curar a los pacientes.
Paracelso añadió un tercer principio al azufre y al mercurio que proporcionaba
propiedades metálicas e inflamabilidad a las sustancias, principio representado por las
“sales”. A Paracelso se le considera el descubridor del zinc.
Los Tiempos Modernos
En 1661, Robert Boyle (1627-1691) rechazó que la materia se formara de cuatro
elementos. Fue el primero en diferenciar a las sustancias puras de las mezclas y en
desarrollar el concepto moderno de elemento:
Algunos cuerpos simples primitivos o perfectamente inmiscibles, no están
constituidos por otros, son los ingredientes con los que están compuestos
todos los demás cuerpos que se consideran perfectamente mezclados, y en
los que se pueden separar en última instancia.
Lo que Boyle proponía es que la materia está formada de elementos y compuestos,
además de que los elementos son cuerpos simples y fundamentales que forman a los
compuestos. Por lo tanto, la química debía basarse en la identificación y el
reconocimiento de las sustancias químicas elementales (elementos, del latín
Elementum). En ese entonces se convino que los elementos serían las sustancias
básicas con que se conformaba la materia.
Bajo el criterio anterior se demostró que la tierra no era un elemento, ya que estaba
formada de sustancias más simples y que el fuego no era ni siquiera materia, sino una
manifestación de ésta cuando se calentaba. Más tarde se descubría que el agua era un
compuesto y que el aire era una mezcla de gases.
Hacia el siglo XVIII los químicos no daban importancia al aspecto cuantitativo de sus
experimentos. Ellos mezclaban sustancias, observaban y describían los productos de las
reacciones, pero no lo medían. No les preocupaba que hubiera una ganancia o pérdida
de su masa durante los procesos; pero hacia la segunda mitad del siglo XVIII, Antoine
Laurent Lavoisier (1743-1794) desarrolló experimentos basados en mediciones precisas.
Consecuentemente, la Química se convirtió en una ciencia exacta, basada en
experimentos verificables y reproducibles.
Antes del siglo XVIII no existía una forma sistemática de nombrar a los elementos.
Lavoisier y sus colaboradores propusieron un nuevo sistema de nomenclatura química
basado en el nombre de los elementos, además, los compuestos se designaban de
acuerdo con los elementos constituyentes; por ejemplo, la sal es un compuesto formado
de sodio y cloro, al cual se llamó cloruro sódico.
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Lavoisier en 1789, nombró 33 elementos químicos, pero sólo 23 resultaron auténticos, el
resto correspondió finalmente a compuestos, es decir, sustancias que podían
descomponerse en otras más simples.
Fue John Dalton (1776-1844) quien dedujo que un elemento contenía una sola clase de
partículas (átomos), que estaban constituidas por materia simple e indestructible. Así,
también afirmaba que los elementos no podían descomponerse en sustancias más
simples, debido a que sus partículas eran indivisibles. Dalton representó a los elementos
a través de símbolos en forma de esferas.

Figura 18. Representación de dos componentes según Dalton.

Tabla 6. Orden cronológico en que aparecieron los elementos.
Fecha

Número de
elementos conocidos
33
50
más de 60
109

1789
1839
1860
Actual
La definición actual de elemento es la siguiente:

Un elemento es una sustancia pura que consta de una sola clase de átomos y no se
puede descomponer en otras sustancias más simples por métodos comunes.
La mayoría de los elementos son sólidos, sólo dos son líquidos a temperatura ambiente
(mercurio y bromo) y 12 de ellos existen en forma gaseosa. Algunos elementos son
radiactivos, otros extremadamente raros y algunos solamente pueden obtenerse en
laboratorios especiales.
Aunque algunos elementos son más abundantes que otros, los primeros 26 elementos
de la Tabla periódica –desde el hidrógeno hasta el hierro–, forman prácticamente toda la
corteza terrestre. Constituyen el 99.7% de su masa.
De acuerdo a lo anterior ¿cuáles elementos consideras son los más
abundantes en la tierra?
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Éstos no son ni el hierro, ni el cobre, ni el azufre, aunque el hombre los conoce desde
hace muchos siglos. La Tierra es más rica en oxígeno, elemento que constituye por sí
solo la mitad de la corteza terrestre, y se le encuentra por doquier; en el agua y en la
atmósfera, en un sinnúmero de minerales y en cualquier organismo vegetal y animal.
Si tomamos en cuenta el Sistema Solar, el hidrógeno y el helio son los elementos más
abundantes. La reducida masa de la Tierra permitió que ambos elementos en estado
gaseoso abandonaran paulatinamente su atmósfera, pues la gravedad terrestre no fue
capaz de atraparlos. El elemento más raro en la Tierra es el astato (se calcula que sólo
existen 69 miligramos en todo el espesor de corteza terrestre).
J.J. Berzelius (1779-1848) estableció el sistema actual de simbolizar a los elementos con
letras, usando la primera letra del nombre del elemento en latín como símbolo. Por
ejemplo: H para el hidrógeno, C para el carbono. En el caso de elementos que inician con
la misma letra, Berzelius decidió emplear dos letras. La primera mayúscula y la segunda
minúscula. Así, el cloro y el calcio se simbolizan como Cl y Ca, respectivamente.
En la tabla 7, se muestran las diferentes formas en que se han simbolizado los elementos
a través de la historia.
Tabla 7. Representación simbólica de los elementos en sus diferentes etapas.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
A continuación se te presentan una serie de ejercicios, realízalos de acuerdo a lo que se
te pida.
1.- Anota el símbolo de cada uno de los elementos:
Sodio
Rubidio
Estroncio
Magnesio
Aluminio
Carbono

Bromo
Cobre
Oxígeno
Helio
Potasio
Yodo

2.- Escribe el nombre de los elementos.
Li
Au
Ca
B
Hg
Ni

Be
Ag
Fe
F
Mg
S

3.- Menciona los elementos que conocieron nuestros antepasados.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4.- ¿Cuántos elementos se conocen en la actualidad?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5.- Menciona los dos elementos que existen en estado líquido a temperatura ambiente.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6.- Fue el primero en desarrollar el concepto moderno de elemento (marca con una “X”).
a) Boyle

b) Demócrito

c) Lavoisier
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d) Dalton

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

A través del tema “Concepto de elemento”, aprendiste los símbolos de los elementos
más comunes, así como los primeros elementos que conocieron nuestros antepasados,
además que Boyle fue el primero en desarrollar el concepto más moderno de “elemento”,
y ahora sabes que en la actualidad se conocen un total de 109 elementos.
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1.4 COMPUESTOS
Una sustancia pura es aquella que en cada una de sus partes tiene exactamente la
misma composición. Los elementos y los compuestos han sido clasificados como
sustancias puras.
Un compuesto es una sustancia de composición fija y definida, formada por la unión de
dos o más elementos combinados químicamente.
Un aspecto sobresaliente de los compuestos es que cada uno de ellos tiene propiedades
diferentes de los elementos que lo componen; por ejemplo, el agua está formada de dos
elementos gaseosos: el hidrógeno, que es inflamable, y el oxígeno, que es comburente.
Sin embargo, el agua es un líquido que ni arde ni ayuda a la combustión.
Otra de las características de los compuestos es su composición fija; por ejemplo,
cualquier cantidad de agua tiene siempre la misma composición: 11.2% en peso de
hidrógeno y 88.8% en peso de oxígeno.
De acuerdo con su número de átomos, los compuestos se pueden clasificar en: binarios,
ternarios y poliatómicos.
Compuestos binarios. Son aquéllos formados de dos átomos diferentes. Existen dos
clases de estos compuestos: los oxigenados y los no oxigenados. Ejemplos:

Compuestos binarios

 Oxigenados: Fe2O3; CO2; P2O5; CuO; CaO; MgO
 No oxigenados: NaCl; AlF3; H2S; AgBr; CH4; NH3

Compuestos ternarios. Son aquéllos formados por tres átomos diferentes. La mayoría de
estos compuestos contiene oxígeno. Así tenemos a los oxiácidos, los hidróxidos y las
oxisales. Ejemplos:
 Oxiácidos: H2SO4; HNO3; HClO
Compuestos ternarios

 Hidróxidos: KOH; NaOH; Ca (OH)2
 Oxisales: CuSO4; AgNO3; FeCO3

Existen literalmente millones de compuestos que constituyen casi toda la materia que hay
en la Tierra, compuestos que están formados de moléculas pequeñas que comprenden
todas las cosas inanimadas -minerales, agua, metales, etcétera-, con bajo peso
molecular. Y compuestos formados por moléculas gigantes que constituyen todo lo que
vive y crece -animales y plantas-, cuyo peso molecular es relativamente alto.
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RECAPITULACIÓN
La clasificación de los materiales requiere el empleo de términos exactos. Los elementos
son las sustancias básicas del Universo y no pueden descomponerse en sustancias más
simples.
Los compuestos son sustancias que pueden descomponerse en sustancias más simples
por medios químicos y sus componentes están en proporciones definidas.
Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias con diferentes propiedades.
La manifestación más común de la materia es en forma de mezcla.
La materia homogénea se compone de una sola fase. Las soluciones, los compuestos y
los elementos a condiciones ambientales ordinarias son tres clases de materia
homogénea.
Una solución es una mezcla homogénea constituida por un soluto y un disolvente; su
composición puede variarse casi arbitrariamente.
La materia heterogénea está compuesta por más de una fase, que generalmente pueden
separarse mediante procesos físicos.
Una suspensión es una dispersión en la que la fase dispersa se sedimenta tan pronto
como termina la agitación.
Los coloides son sustancias intermedias entre soluciones y suspensiones.
Si se provoca la agitación entre dos líquidos no miscibles, como el agua y el aceite, se
obtiene una emulsión.
Las partículas coloidales, a diferencia de las partículas en solución, son lo
suficientemente grandes para dispersar la luz. Si se hace pasar un haz luminoso a través
de un coloide, la luz se dispersa y el rayo se hace visible. Este fenómeno se denomina
efecto Tyndall.
Los iones moléculas o átomos de la fase dispersora constantemente bombardean a las
partículas coloidales. Esto produce un movimiento constante denominado movimiento
Browniano.
Una solución uno molar (1M) es cualquier disolución, que contiene un mol de soluto por
litro de solución. La concentración de la solución expresada en moles por litro se
denomina molaridad de la solución.
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ACTIVIDADES INTEGRALES
Las siguientes actividades fueron elaboradas con la intención de que relaciones y
reafirmes lo aprendido a través del contenido de este capítulo.
Realiza lo que se te pide a continuación.
 Forma un equipo con tres o más compañeros de tu preferencia o de manera
individual.
 Entre todos investiguen el significado de los siguientes conceptos: mezcla,
compuesto, elemento y solución.
 Colabora con tu equipo para juntar alguno (s) de los objetos de los siguientes grupos y
reúnanlos para realizar las actividades que se indican.
Grupo 1. Papel, cobre, agua, carbón, alcohol, leche, cetona, algún plástico.
Grupo 2. Refresco, naranja, plata, gasolina, mayonesa, plomo, agua azucarada, vaso
de vidrio.
Grupo 3. Cacahuates, tierra, cigarro, agua salada, pan, pastillas, encendedor, oro,
tornillo.
Grupo 4. Té preparado, imán, aceite, aluminio, sal, hule espuma, tela, hierro, huevo
cocido.
Grupo 5. Madera, una llave, azufre, papitas, sandía, harina, torta, arena, jarabe.
I. Observen las propiedades de cada uno de los materiales reunidos y entre todos los
integrantes del equipo realicen una selección de los objetos, y para ese efecto, llenen
una tabla como la siguiente:
Mezcla

Compuesto
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Elemento

II. A partir de la actividad anterior, escribe las características que diferencian a las
mezclas de los compuestos y de los elementos.
III. Elabora un esquema general de la clasificación de la materia de acuerdo con su
apariencia.
IV. Mezclas, compuestos y elementos: De acuerdo a las siguientes afirmaciones, anota
en los paréntesis la letra que consideres sea la correcta
1. Es el ejemplo de una sustancia pura: (

)

a) Tinta.
b) Agua.
c) Aire.
d) Madera.
2. Son dos propiedades de una mezcla: (

)

a) Están formados por compuestos y éstos se pueden separar por métodos químicos.
b) Pueden ser homogéneas o heterogéneas, pero su componentes alteran sus
propiedades.
c) Sus componentes guardan una proporción constante y son homogéneas.
d) Las sustancias que los componen conservan sus propiedades y solamente se
pueden separar por métodos físicos.
3. Los componentes en una mezcla, se encuentran en: (

)

a) Cantidades variables.
b) Relación inversa.
c) Cantidades constantes.
d) Relación directa.
4. En una mezcla, sus componentes: (

)

a) Combinan sus propiedades internas.
b) Están en proporciones fijas.
c) Se separan por métodos físicos.
d) Se separan sólo por reacciones químicas.
5. Partícula más pequeña que puede existir con propiedades de materia: (
a) Elemento.
b) Molécula.
c) Átomo.
d) Mezcla.
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)

6. Sustancia constituida por átomos del mismo número atómico y no puede
descomponerse por métodos químicos: ( )
a) Mezcla.
b) Molécula.
c) Compuesto.
d) Elemento.
7. Sustancias que se pueden separar por métodos físicos: (

)

a) Mezclas.
b) Compuestos.
c) Átomos.
8. Son tres ejemplos de mezclas: (

)

a) Oxígeno, alcohol, acero.
b) Smog, agua, anillo de oro.
c) Niebla, agua de mar, aire.
d) Nitrógeno, agua oxigenada, plata.
9. Es un ejemplo de una mezcla sólido-gas: (

)

a) Aire.
b) Humo.
c) Vapor.
d) Niebla.
10. Es un ejemplo de mezcla líquido-gas: (

)

a) Acero.
b) Aire.
c) Niebla.
d) Humo.
11. Las siguientes son características de los componentes de una mezcla, excepto: (
a) Conservar sus propiedades.
b) Tienen una masa fija.
c) Separarse por medios mecánicos.
d) Estar en cualquier cantidad.
12. Ejemplo de mezcla: (

)

a) El cloruro de sodio.
b) El petróleo.
c) El agua.
d) El alcohol etílico.
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)

13. Se refiere a una característica de los compuestos: (

)

a) Son homogéneos y heterogéneos.
b) Se separan por centrifugación.
c) Sus componentes conservan sus propiedades.
d) Sus componentes pierden sus propiedades iniciales.
14. Sustancia que se separa por métodos químicos: (

)

a) Mezcla.
b) Compuesto.
c) Solución.
d) Elemento.
15. Sustancia en donde los constituyentes que la forman están unidos químicamente: ( )
a) Mezcla.
b) Compuesto.
c) Solución.
d) Elemento.
16. Ejemplo de compuesto: (

)

a) La leche.
b) El aire.
c) La sangre.
d) El amoniaco.
17. Ejemplo de elemento químico: (

)

a) Alcohol.
b) Helio.
c) Pólvora.
d) Aire.
18. La unión de dos o más elementos recibe el nombre de: (

)

a) Isótopo.
b) Mezcla.
c) Elemento.
d) Compuesto.
19. Es la sustancia que resiste todas las pruebas químicas sin descomponerse en otras
sustancias más sencillas: ( )
a) Mezcla.
b) Compuesto.
c) Solución.
d) Elemento.
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20. ¿En cuál de los siguientes grupos de sustancias tenemos únicamente elementos?:( )
a) Plomo, hierro, sal.
b) Plomo, hierro, aire.
c) Plomo, hierro, alcohol.
d) Plomo, hierro, cloro.
21. La electrólisis: (

)

a) Se utiliza para conocer el punto de fusión de un compuesto.
b) Se emplea para separar una mezcla.
c) Es un proceso de obtención de compuestos.
d) Es un proceso para separar los elementos de un compuesto.
22. Los elementos que constituyen un compuesto: (

)

a) Conservan sus propiedades y están en cualquier proporción.
b) Conservan sus propiedades y están en proporción fija.
c) Pierden sus propiedades y están en proporción fija.
d) Pierden sus propiedades y están en cualquier proporción.
23. La destilación es un método físico de separación que utiliza la siguiente propiedad de
los componentes de una mezcla líquida: ( )
a) Punto de fusión.
b) Solubilidad.
c) Coeficiente de dilatación.
d) Punto de ebullición.
24. Al calentar una mezcla de líquidos, se obtuvo la siguiente gráfica:

Relación entre temperatura y tiempo de calentamiento en una mezcla de líquidos.

La parte C nos representa: (

)

a) Enfriamiento del líquido menos volátil.
b) Temperatura de ebullición del líquido menos volátil.
c) Calentamiento del líquido más volátil.
d) Condensación del vapor del líquido más volátil.
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25. La destilación es un proceso que se utiliza para separar mezclas: (

)

a) Sólido-sólido.
b) Sólido-líquido.
c) Sólido-gas.
d) Líquido-líquido
26. La filtración se utiliza para separar mezclas heterogéneas de sólidos en líquidos y la
propiedad física en que se basa es la: ( )
a) Dureza.
b) Densidad.
c) Temperatura.
d) Solubilidad.
27. La decantación se emplea para separar dos sustancias líquidas siempre y cuando
éstas tengan: ( )
a) Diferente densidad y sean miscibles.
b) Diferente densidad y no sean miscibles.
c) Igual densidad y sean miscibles.
d) Igual densidad y no sean miscibles.
28. Las moléculas son las partículas más pequeñas características de: (

)

a) Una mezcla.
b) Un compuesto.
c) Un catión.
d) Un anión.
29. Partícula más pequeña que puede existir como compuesto es: (

)

a) Elemento.
b) Molécula.
c) Átomo.
d) Mezcla.
30. Se tiene una mezcla homogénea de alcohol-agua, y para separarla se usa el método
de: ( )
a) Decantación.
b) Cristalización.
c) Destilación.
d) Filtración.
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V. Resuelve los siguientes problemas:
 Porcentaje en masa
a) Una solución tiene una masa total de 600 gr. y contiene 75 gr. de KOH, ¿cuál
es el porcentaje en masa de este compuesto?

b) Se desea preparar 500 gr. de una solución que contenga un 12% en masa de
cloruro de sodio. ¿Qué cantidad de este compuesto es necesario?
 Porcentaje en volúmenes
a) Si se mezclan 75 mL de alcohol y 125 mL de agua. ¿Qué porcentaje en
volumen tiene el alcohol en dicha mezcla?

b) Se desea preparar 250 mL de una solución de HNO3 al 5% ¿qué volumen de
este ácido se necesita?

 Molaridad
a) Encuentra la concentración molar de una solución que contiene 100 gr. de
NaOH en un volumen total de 800 mL.

b) ¿Cuántos gramos de NaHCO3 deben disolverse para tener 750 mL de una
solución de 0.25 moles?
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AUTOEVALUACIÓN
I. En este apartado podrás verificar si tus respuestas fueron correctas, así mismo
identificarás el grado de dominio que tienes de la información.
Mezclas

Compuestos

Elementos

Papel
Leche
Plástico
Refresco
Naranja
Mayonesa
Agua azucarada
Cacahuate
Tierra
Cigarro
Agua salada
Encendedor
Té preparado
Aceite
Hule espuma
Tela
Huevo cocido
Madera
Una llave
Pepita de calabaza
Sandía
Torta
Arena
Jarabe
Tornillo

Agua
Alcohol
Acetona

Cobre
Carbono
Plata
Plomo
Oro
Aluminio
Hierro
Azufre

Sal

II.
Mezcla. Está formada por dos o más componentes, su unión es física, se pueden separar
por medios físicos. Sus componentes conservan sus propiedades originales.
Compuestos. Están formados por dos o más constituyentes, su unión es química, se
pueden separar por métodos químicos, sus constituyentes pierden su proporción original.
Elemento. Es una sustancia pura que no se puede descomponer en otra, ya que está
formada por la misma clase de átomos.
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III.
MATERIA

SUSTANCIAS
HOMOGÉNEAS

SUSTANCIAS
HETEROGÉNEAS

COMPUESTOS

MEZCLAS

ELEMENTOS

HOMOGÉNEAS

HETEROGÉNEAS

SOLUCIONES
IV.
1. b

10. c

19. d

28. b

2. d

11.b

20. d

29. b

3. a

12. b

21. d

30. b

4. c

13. d

22. c

5. a

14. b

23. d

6. d

15. b

24. b

7. a

16. d

25. d

8. c

17. b

26. d

9. b

18. d

27. b
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V.
 Porcentaje de masa
a) % KOH =

75 x 100
600

% KOH = 12.5
 500g 
b) NaCl = 12 % 

 100 % 

60g. NaCl
 Porcentaje en volumen
a) % Alcohol =

75 mL x 100
200 mL

% Alcohol = 37.5

 250 mL 

 100% 

b) HNO3 = 5 % 

HNO3 = 12.5 mL
 Molaridad
a) Fórmula
M=

n
m
donde n =
por lo tanto
L
PM

Para encontrar n sustituimos valores:
n=

Na = 23 x 1 = 23
O = 16 x 1 = 16
H= 1 x 1 = 1
___
PM = 40 g/mol

100g
= 2.5 mol.
40g / mol

Retomando la primer fórmula tenemos que:
M = = 3.125 L /mol.
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b)
Fórmula
M=

n
L

Despejando

Sustituyendo

n = (M) (L)

n = (0.25 moles) (0.75L)
n = 0.188 mol

Para obtener este valor en gramos se debe hacer lo siguiente:
Obtener PM de NaHCO3
Na = 23 x 1 = 23
H=1 x 1= 1
C = 12 x 1 = 12
O = 16 x 3 = 48
PM = 48

Por tanto:
 48 g 
n = 0.188 mol 

 1 mol 

n = 9.024 g

ANEXO
Respuestas a las actividades que realizaste a lo largo del capítulo.
Tema 1.2 SOLUCIONES
1. Coloide
Solución.
Coloide
Solución.
Coloide.
2. % m = 16.66
3. a) 1.14 m
b) 1.19 m
c) 0.9 m
4. Vol = 1250 ml
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Subtema 1.2.5 SEPARACIÓN DE CONSTITUYENTES DE MEZCLAS
1. Sustancias Homogéneas
-Son aquellas sustancias que presentan una sola fase.
-Leche, mayonesa, agua, agua azucarada, refresco.
Sustancias Heterogéneas
-Son aquellas sustancias que presentan más de una sola fase.
-Granito, agua turbia, alimentos, agua con hielo, petróleo con agua.
Mezclas
-Sus componentes se unen físicamente.
-Sus componentes conservan sus propiedades originales.
-Sus componentes se pueden separar fácilmente.
-a) oro de 14 k (sólido-sólido), agua de mar (sólido-líquido), smog (sólido-gas); o
bien, arena-azufre, leche de chocolate, neblina.
2. a) Para separar una mezcla formada por dos líquidos miscibles con diferentes puntos
de ebullición.
b) Proceso por medio de el cual se puede separar un sólido de un líquido.
c) En un gran número de procesos industriales, entre ellos la refinación de aceites,
tratamiento y depuración de agua en las grandes ciudades.
3. Cristalización: método para purificar un sólido mezclado con otro mediante un solvente.
Tamizado: método para separar dos sólidos que tienen diferente tamaño de partícula.
Evaporación: método mediante el cual se separa un sólido disuelto de un líquido.
Centrifugación: método para separar los componentes de una mezcla en donde cada
componente tiene diferente masa.
4. a) evaporación
b) tamizado
c) destilación
d) filtración.
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Tema 1.3 CONCEPTO DE ELEMENTO
1. Na
Rb
Sr
Mg
Al
C

Br
Cu
O
He
K
I

2. Litio
Oro
Calcio
Boro
Mercurio
Níquel

Berilio
Plata
Fierro
Flúor
Magnesio
Azufre

3. Oro, cobre, plata, hierro, plomo, mercurio, azufre, carbono.

4. 109 elementos

5. Mercurio-bromo

6. a) Boyle
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CAPÍTULO 2

CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS
2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

PROPIEDADES FÍSICAS
PROPIEDADES QUÍMICAS
DIVISIÓN DE LOS ELEMENTOS
ALOTROPÍA

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS
2.2.1 LAS IDEAS BÁSICAS DE MENDELEIEV
a) Cuerpo Simple-Molécula y Elemento-Átomo
b) Las “Valencias” de los Elementos
c) Similitud y Diferencia

2.3 LA TABLA PERIÓDICA
2.3.1 METALES Y NO METALES

2.4 LOS PRINCIPALES GRUPOS O FAMILIAS
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

METALES ALCALINOS
METALES ALCALINOTÉRREOS
HALÓGENOS
APLICACIONES DE LA TABLA PERIÓDICA

2.5 METALES Y NO METALES MÁS IMPORTANTES
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PROPÓSITO

En este capítulo:
APRENDERÁS
 A reconocer las
propiedades de los
elementos, así como
su clasificación.

¿CÓMO LO LOGRARÁS?
 Conociendo los
antecedentes y
relacionándolos con
la clasificación.
 Analizando la forma en
cómo está distribuida la
tabla periódica, así como
identificando en fórmulas
y nomenclatura de
compuestos binarios.
 Diferenciando las
características de los
metales y no metales.
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¿PARA QUÉ TE SIRVE?
 Para predecir el
comportamiento
de los elementos.
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CAPÍTULO 2
CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS
2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS
Para estudiar la gran variedad de materiales existentes en el Universo es necesario
clasificarlos con base en su composición, por lo que, de acuerdo con el criterio utilizado
en el capítulo anterior, se clasificó a la materia en elementos, compuestos y mezclas.
En los fascículos l y II se menciona que Robert Boyle en el siglo XVII, señaló al elemento
como una sustancia que no es posible descomponer en otra más simple.
John Dalton estableció que un elemento contenía una sola clase de partículas –en la
actualidad conocidas como átomos– que no podían descomponerse en otras sustancias
más simples debido a que eran indivisibles.
Johann Berzelius representó a los elementos mediante un símbolo constituido por una o
dos letras, la primera mayúscula y, de ser necesario, la otra minúscula, como por
ejemplo:
 El oxígeno se representa con la “O”
 Para el cobre “Cu”
Cualquier tipo de materia tiene ciertas características que la distinguen de las demás y
que permiten comprobar si dos muestras del mismo material son iguales o diferentes. A
estas características, mediante las cuales se distingue e identifica una muestra de
materia se les llama propiedades de la materia.
Ejemplo de estas propiedades son: Color, olor, sabor, temperaturas de fusión o de
ebullición, acidez o basicidad, polar o no polar, electronegatividad, reactividad o
estabilidad, etcétera.
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Algunas propiedades las pueden poseer dos sustancias, como sucede con el azúcar y la
sal, que son sólidos cristalinos, solubles en agua, pero que, si quisiéramos identificarlas,
no tomaríamos el sabor como único criterio para diferenciarlas, dado que si no
conocemos lo suficiente de una sustancia nos podemos intoxicar. La densidad y la
estabilidad térmica serían más apropiadas para identificarlas, porque al colocar el azúcar
y la sal en una sartén, la primera se funde y adquiere un color marrón, mientras que la
segunda nunca cambia de color a ninguna temperatura y difícilmente se funde. Para
caracterizar a un elemento mencionamos sus propiedades físicas y químicas que
permiten distinguirlos y les proporcionan una inconfundible identidad.
2.1.1 PROPIEDADES FÍSICAS
Algunas propiedades físicas se pueden medir y su comparación es la mejor manera para
distinguir a un material de otro.
Observemos la siguiente situación.
Si se pierde tu mejor amigo(a), ¿qué datos proporcionarías para su localización?:
nombre, edad, sexo, peso, piel, estatura, etcétera.
Entre las propiedades que puedes mencionar para identificar al elemento químico oro
están: sólido de color amarillo, masa atómica 196.97, densidad 19.3 g/cm 3, punto de
fusión 1 063 0C, punto de ebullición 2 600 0C, capacidad calorífica 0.535 cal/g 0C,
etcétera.
Otras propiedades físicas raramente son cuantificadas, pues principalmente
son descriptivas, ¿qué cualidades podrías mencionar de tu novia(o)?:
conversador o callado; alegre o serio; egoísta o altruista; inteligente o creativo.
De manera análoga se puede mencionar que el oro es el más maleable de los elementos
ya que puede formar láminas de menos de una diezmilésima de milímetro de espesor y
es el más dúctil dado que puede obtenerse un hilo de 2 mil metros de largo de un gramo
de oro, es conductor térmico y eléctrico, posee brillo metálico, tenacidad, es blando,
etcétera.
2.1.2 PROPIEDADES QUÍMICAS
Las propiedades químicas son las cualidades características de una sustancia que la
hacen cambiar, bien sea por sí misma o por la acción de otras sustancias, para formar
nuevos materiales. Las propiedades químicas son intrínsecas; por ejemplo, es
característico que en presencia del oxígeno arda el fósforo blanco, se oxide el fierro o se
escuche una explosión cuando reacciona el hidrógeno.
2.1.3 DIVISIÓN DE LOS ELEMENTOS
Cuando se estudian las propiedades físicas y químicas de los más de 100 elementos
hasta ahora conocidos se observa que exhiben una gran diversidad de propiedades; sin
embargo, existen algunas características comunes, tanto físicas como químicas, que
permiten hacer una división específica de los elementos.
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Metales
Los elementos sólidos (excepto el mercurio), que exhiben lustre metálico, son maleables
(pueden transformarse en láminas), dúctiles (pueden estirarse en alambres), duros
(resistencia a cambiar de forma), tenaces (resistencia a romperse), elevada
conductividad térmica y eléctrica, tienen un punto de fusión y de ebullición elevado y se
combinan entre sí en cualquier proporción, además de formar aleaciones, se clasifican
como metales.
Mira a tu alrededor y observarás metales en puertas, monedas, automóviles, estufas, o
en los pantalones, como en los cierres y los broches. Los elementos metálicos más
abundantes en la corteza terrestre son el aluminio y el hierro. Aproximadamente tres
cuartas partes del total de los elementos se clasifican como metales.
No metales
Los elementos sólidos, líquidos y gaseosos, que son malos conductores de la energía
eléctrica, buenos aislantes del calor, no son dúctiles, son quebradizos, poseen puntos de
fusión y ebullición bajos, baja densidad, etc. se clasifican como no metales.
Puedes apreciar, principalmente, no metales en los alimentos, en la atmósfera, en los
bosques, en el mar o en tu cuerpo. Los no metales más abundantes en la corteza
terrestre son el oxígeno y el silicio. En el Universo es el hidrógeno.
Semimetales
Los elementos que presentan propiedades de metales y no metales se consideran
semimetales, y entre éstos están el germanio, el arsénio y el antimonio.
Considerar todas las propiedades físicas y químicas de un elemento para diferenciarlo de
otro sería una tarea inagotable, por lo que se utilizan, principalmente, las siguientes
propiedades para caracterizarlos:
Masa atómica relativa. La masa atómica es una cantidad demasiado pequeña para poder
determinarse aún con la balanza más sensible, debido a lo cual se ha establecido una
escala de masas relativas de los átomos, la que se basa en la comparación de las masas
de los átomos con respecto de la masa de un carbono al que se le asignó un valor de 12
uma (unidad de masa atómica) en forma arbitraria. La masa atómica de un elemento es
el promedio ponderado de las masas de sus isótopos5 naturales.
Valencia o número de oxidación. Es un número entero que se utiliza para describir la
capacidad de combinación de un elemento cuando forma uno o varios compuestos. El
hidrógeno tiene una valencia con valor arbitrario igual a uno. Se puede determinar por
comparación con el hidrógeno la valencia de todos los demás elementos. Así mismo,
algunos elementos tienen valencia fija, como el sodio, el calcio, el aluminio, el silicio, etc.;
pero otros tienen más de una valencia, como el cloro, el nitrógeno, el fósforo, el
manganeso, etc.

5

Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen diferente masa.
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2.1.4 ALOTROPÍA
Algunos elementos presentan formas diferentes llamadas alótropos, como por ejemplo:
El fósforo existe en tres formas alotrópicas: fósforo blanco (algunas veces llamado
amarillo, a pesar de que el fósforo es bastante incoloro cuando es puro); este alótropo es
muy venenoso. El fósforo rojo comercial es un polvo rojo-violeta, sin ningún olor ni sabor
y no es venenoso. El fósforo negro es un material en hojuelas parecido al grafito y, como
el grafito, buen conductor eléctrico, aunque es el menos soluble y menos reactivo de los
alótropos del fósforo.
Otro ejemplo de alotropía es el del azufre, elemento que presenta tres formas alotrópicas:
azufre rómbico (o alfa), el cual presenta forma de octaedro truncado, es insoluble en
agua, poco soluble en alcohol, soluble en sulfato de carbono; azufre monoclínico (o beta),
y azufre plástico o amorfo (azufre gama) como se muestra en la siguiente figura.

Figura 19. Cristales de azufre.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1) Observa en la siguiente tabla, las propiedades representativas de los elementos.
Tabla 8
Elemento

Símbolo

Masa
atómica
(uma*)

Densidad
(g/mol)

Hidrógeno

H

1.008
x 10-3

0.0890

sodio

Na

22.997

0.971

Berilio

Be

9.02

1.8

Carbono

C

12.01

3.51

Nitrógeno

N

14.008

0.81

Oxígeno

O

16.00

1.27

Cloro

Cl

35.457

1.56x10-3

Helio

He

4.003

0.117x10-3

Punto
de
fusión
(0C)
-259.14

Estado
natural

En la
atmósfera,
combinado en
todo el planeta.
97.5
Nunca está
libre, se
encuentra
principalmente
como NaCl.
1280.0
En algunos
minerales
como fluoruros
de berilio.
3.500.0
En forma de
mineral y
compuestos
orgánicos.
-209.86
En el aire, en
forma de
amoniaco y en
las proteínas.
-218.4
En la
atmósfera,
como agua y
en los
compuestos
orgánicos.
-101.6
En forma de
mineral,
principalmente
como NaCl.
-272.0 En la atmósfera
de la tierra, en
el Sol y en
minerales.

* uma: unidad de masa atómica.
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Fecha de
descubrimiento

Investigador
(nacionalidad)

1766

Henry
Cavendish
(Inglaterra)

1807

Humphrey
Davy
(Inglaterra)

1797

Louis N.
Vauguelin
(Francia)

Desde la
antigüedad
1772

Daniel
Rutherford
(Inglaterra)

1774

J. Priestley
(Inglaterra)

1774

Carl W. Sheele
(Suecia)

1894

William
Ramsey
(Inglaterra)

2) De acuerdo con los datos mostrados en la tabla 8 contesta lo siguiente:
¿Cuáles elementos son gases?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué elementos se encuentran en estado sólido?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Cuáles elementos son líquidos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué elemento tiene mayor densidad?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Cuáles elementos son metales?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué elemento se conoce desde la antigüedad?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) En el laboratorio observa cuidadosamente con una lupa la forma de los alótropos:
El azufre, que presenta tres formas diferentes o alotrópicas, se puede obtener de la
siguiente manera:
Azufre monoclínico. Se obtiene al calentar el azufre en un crisol (o una cucharilla) hasta
fundirlo. Después de enfriar lentamente cristaliza en forma de agujas de color amarillo; es
insoluble en sulfuro de carbono. Se transforma en rómbico con el tiempo (ver figura
siguiente).
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Azufre plástico o amorfo. Se obtiene al enfriar rápidamente el azufre fundido; esto se
logra al fundir el azufre en polvo o azufre en flor y vertir el líquido fundido en un recipiente
con agua.

4) Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:
 ¿Qué aspecto tienen los productos formados?
 ¿Qué explicación puedes dar a este cambio?
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 5
“CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA MATERIA”
Objetivo
Identificar las propiedades físicas de algunos metales y no metales, mediante la
observación, para conocer sus características principales.
Cuestionario de conceptos antecedentes
Investiga:
1. ¿Qué es una propiedad física?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. ¿Qué es una propiedad química?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. ¿Cuáles son las características principales de los metales?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ¿Cuáles son las características principales de los no metales?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Materiales

Sustancias

 Alambre de cobre
 lámina de aluminio
 clavo de fierro
 lámina de antimonio
 cinta de magnesio
 espátula
 circuito eléctrico
Problema







azufre
carbón en polvo
zinc en granalla
yodo
plomo

¿Las características de los metales y no metales son iguales o diferentes?
Hipótesis
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Desarrollo experimental
Examina las características de los elementos proporcionados y con la espátula trata de
dividir en dos el material para conocer si es duro y/o tenaz. Llena la tabla con las
siguientes propiedades:
Registro de observaciones
Elemento

Estado de
Agregación

Color

Dureza
Blando
Duro

Brillo
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Apariencia
Metal
No metal

Tenacidad
Frágil
Tenaz

Discusión
Para realizar una discusión con mayores fundamentos, te sugerimos que realices una
investigación documental en la cual puedas conocer cómo varían las propiedades
periódicas. Como siguiente paso, y apoyándote en la investigación documental, anota en
los renglones las diferencias o similitudes que observaste entre los metales y los no
metales.

Conclusión(es)
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Al revisar este mapa conceptual conocerás los aspectos que intervienen en la
caracterización de los elementos.

LOS ELEMENTOS

tienen

PROPIEDADES
FÍSICAS

tienen

se

dividen

algunos
tienen

PROPIEDADES
QUÍMICAS

FORMA
ALOTRÓPICA

en

en

METALES

SEMIMETALES

NO
METALES
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en

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS
Como hemos observado, los elementos químicos presentan tal cantidad de propiedades
que distinguen a unos de otros, que es casi imposible conocer las propiedades de todos
los elementos; por ejemplo, sodio, potasio y yodo se comportan de manera diferente con
el agua. El primero reacciona violentamente; el segundo lo hace aún más violentamente,
y el tercero no reacciona.
Al preguntarse acerca del comportamiento de elementos como el hierro, el
carbono o el cobre con el agua, conduce a varios cuestionamientos: ¿es
posible encontrar un orden en los elementos que permita sistematizar el
conocimiento de sus propiedades?, ¿es posible, a partir del ordenamiento de
los elementos, predecir su comportamiento químico? Si es posible, ¿cuáles
son los criterios necesarios para clasificar a los elementos?
Para responder a estas dudas consideremos los ejemplos siguientes para entender el
concepto de clasificación: en una biblioteca, los libros se encuentran repartidos en
secciones: Ciencias Naturales, Literatura, Matemáticas, etc., mientras que en un
zoológico los animales se encuentran ubicados en secciones: mamíferos, aves, reptiles,
etc. De acuerdo con estos ejemplos observamos que los libros y los animales están
agrupados o divididos de acuerdo con ciertas características que les son comunes: los
libros de Ciencias Naturales tratan de Biología, Química y Física; mientras que los
mamíferos son aquellos “animales vertebrados caracterizados por tener glándula
mamaria para la alimentación de sus crías”, y pertenecen a ellos los primates, carnívoros,
roedores, etc., por lo que podemos concluir que clasificar significa “ordenar a los seres
vivos o cosas en grupos con características comunes”.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Elabora un cuadro sinóptico sobre la forma en que están clasificados o agrupados los
diferentes departamentos de una tienda de autoservicio.
La tabla periódica de los elementos, común en cualquier texto de Química, es una forma
organizada de agrupar y clasificar a los elementos, además de ser instrumento valioso
para el estudio de la Química, dado que nos permite conocer de manera sistemática las
propiedades de los elementos y su comportamiento químico.
¿Cómo se llegó a la tabla periódica? ¿Cuál fue su origen? ¿Por qué es
periódica?
¿Quién o quiénes participaron en su construcción? ¿Cuáles fueron los
criterios utilizados en su construcción?
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Para responder a estos cuestionamientos revisemos el desarrollo histórico de su
construcción:
Desarrollo histórico de la Tabla Periódica
Durante los siglos XVIII y XIX se realizaron diversos intentos por clasificar a los
elementos, de los cuales sólo estudiaremos aquéllos que guardan estrecha relación con
la tabla periódica que conocemos actualmente.
En 1817, J. Döbereiner, químico alemán, observó que las propiedades del calcio, el bario
y el estroncio eran muy parecidas, aunque también advirtió que la masa atómica del
estroncio era aproximadamente la mitad de las del calcio y del bario. Con estos tres
elementos, Döbereiner formó un grupo al cual denominó Tríada y, basándose en
características semejantes, como las propiedades químicas y sus masas atómicas,
encontró algunas otras tríadas, como se observa en la siguiente tabla.
Tabla 9.
Nombre

Masa
atómica

Nombre

Masa
atómica

Nombre

Masa
atómica

Calcio
Bario
Promedio
Estroncio

40
137
88.5
87.6

Cloro
Yodo
Promedio
Bromo

35.5
127
81.3
79.9

Azufre
Telurio
Promedio
Selenio

32
127
79.8
79.2

Cabe señalar que a pesar de que las tríadas de Döbereiner relacionaban las propiedades
y las masas atómicas de los elementos, esta clasificación no logró impactar a los
químicos de su época, principalmente porque la mayoría de las tríadas no cumplían con
estas características.
En 1862, el geólogo francés A.E. Beguyer de Chancourtois ordenó a los elementos, de
acuerdo con sus pesos atómicos, en una espiral alrededor de un cilindro vertical que
dividió en 16 líneas verticales, y encontró que los elementos con propiedades semejantes
se localizaban sobre una misma vertical. En la línea 7 quedaron ubicados el litio, el sodio
y el potasio, que coinciden con una de las tríadas de Döbereiner como se observa en la
figura siguiente.
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Figura 20.

La hélice telúrica de Chancourtois considera como el primer intento para clasificar a los
elementos periódicamente, debido a que las propiedades de los elementos se repiten
después de intervalos determinados (como el vaivén de un péndulo), no tuvo mucho
éxito. Incluso fue ignorada por los químicos lo cual se explica por dos inconvenientes
importantes: por una parte mezcla elementos y compuestos, y por otra su representación
gráfica es compleja.
En 1864, J.A.R. Newlands, químico inglés, encontró que, al ordenar los elementos, según
su masa atómica creciente, había una repetición de sus propiedades en cada octavo
elemento, algo semejante a las octavas de la escala musical, como se observa en la
siguiente tabla:
Tabla 10. Representación del “Octavo” de Newlands.
1

2

3

4

5

6

7

8

Li

Be

B

C

N

O

F

Na

Al Si

P

S

Cl

K

Na Mg
K

•

•

•
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Las publicaciones científicas se negaron a considerar el artículo de Newlands en que
describía la clasificación de los elementos, llamada Ley de las Octavas, debido,
principalmente, a la inconsistencia demostrada, ya que mientras unas columnas de la
tabla contenían elementos semejantes, otras tenían elementos dispares, lo que hizo
pensar a los científicos que se trataba de una coincidencia.
Tanto L. Meyer (1830-1895) como D.I. Mendeleiev (1834-1907), que asistieron al Primer
Congreso Internacional de Química de Karlsruhe, enfocaron sus estudios a la búsqueda
de una clasificación de los elementos, en gran parte motivados por su labor como
profesores de universidad. Ambos estaban empeñados en hacer un manual de Química
General para sus alumnos que presentara a la Química de manera ordenada, racional y
sistemática. Los dos llegaron a la clasificación periódica de los elementos, aunque para
desgracia de Meyer la publicación de la segunda edición de su libro se retrasó y su tabla
apareció después de la de Mendeleiev, es decir hasta 1870.
La estructura general (periodos y grupos) de la tabla que actualmente conocemos es casi
la misma que la propuesta por el químico ruso Mendeleiev en su libro Los principios de la
Química en 1874.
2.2.1 LAS IDEAS BÁSICAS DE MENDELEIEV
a) Cuerpo simple-molécula y elemento-átomo
Para Mendeleiev, “un cuerpo era algo material, metal o metaloide, capaz de reaccionar
químicamente”. A la expresión de “cuerpo simple” le corresponde la idea “molécula”. Por
el contrario, el nombre de “elemento” sirve para caracterizar las partículas materiales que
forman los cuerpos simples y compuestos, de ahí que la palabra “elemento” conduce a
la idea de “átomo”. De lo anterior Mendeleiev formó una red de cuatro conceptos
fundamentales.
cuerpo simple o compuesto: molécula

átomo: elemento

b) Las “valencias” de los elementos
Para Mendeleiev era conocido que “cada elemento tenía cierto poder de combinación”;
por ejemplo, el átomo de hidrógeno sólo podía combinarse con otros átomos, y nunca se
combina con dos átomos de oxígeno. Por otro lado, el oxígeno podía combinarse con dos
átomos (por ejemplo H2O). Así pues, el hidrógeno tenía un “poder de combinación” de
uno, lo mismo con el sodio, el litio, entre otros elementos. Esta capacidad de
combinación que exhiben los elementos se denomina valencia, en la siguiente tabla te
mostramos algunos ejemplos de valencia.
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Tabla 11. Valencia de elementos en orden de su peso atómico.
Elemento
Hidrógeno
Litio
Berilio
Boro
Carbono
Nitrógeno
Oxígeno
Flúor
Sodio

Valencia
1
1
2
3
4
3
2
1
1

Elemento
Magnesio
Aluminio
Silicio
Fósforo
Azufre
Cloro
Potasio
Calcio

Valencias
2
3
4
3
2
1
1
2

c) Similitud y diferencia
Para Mendeleiev no sólo el parecido entre los elementos químicos era importante, sino
también las diferencias, de ahí que, al comparar los extremos, los metales alcalinos y
halógenos, se dio cuenta de la regularidad en el crecimiento del peso atómico de los
elementos de estos dos grupos.
La Tabla Periódica de Mendeleiev consta de ocho grupos y doce series. Los grupos que
se etiquetan con números romanos, de acuerdo con la valencia de los elementos, son las
columnas, mientras que las series corresponden a los renglones, ver la tabla 12.
El grupo l esta formado por hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, que
pertenecen a la familia de los metales alcalinos, así como también por el cobre, la plata y
el oro que son metales con muchas propiedades en común.
El grupo VII lo forman los halógenos (flúor, cloro, bromo y yodo), que guardan mucha
similitud química.
En el grupo VIII aparecen tres tríadas: la primera formada por el hierro, el cobalto y el
níquel; la segunda por el rutenio, el rodio y el paladio, y la tercera por el osmio, el iridio y
el platino, metales con características semejantes.
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Tabla 12. Clasificación periódica de los elementos según Mendeleiev.
Grupo
Óxidos e
Hidróxidos
típicos
1

s
e
r
i
e

l
R2O

II
RO

III
R2O4

IV
RO2
H4R

V
R2O4
H3R

VI
RO4
H2R

VII
R2O7
HR

VIII
RO4

H (1)

2

Li (7)

Be (9.4)

B (11)

C (12)

N (14)

O (16)

F (19)

3

Na (23)

Mg (24)

Al (27.3)

Si (28)

P (31)

S (32)

Cl (33.5)

4

K (39)

Ca (40)

- (44)

Ti (48)

V (51)

Cr (52)

Mn (55)

5

[Cu (63)]

Zn (65)

- (68)

- (72)

As (75)

Se (78)

Br (80)

6

Rb (85)

Sr (87)

? Yt (88)

Zr (90)

Nb (94)

Mo (96)

- 100

7

[Ag (108)]

Cd (122)

In (133)

Sn (118)

Sb (122)

Te (125)

l (127)

8

Cs (133)

Ba (137)

?Di (138)

?Ce (140)

?Er (178)

?La (180)

Ta (182)

W (184)

Ti (204)

Pb (207)

Bi (208)

Fe (56)
Co (59)
Ni (59)
Cu (63)
Ru (104)
Rb (104)
Rd (106)
Ag (108)

9
10

11

[Au (199)]

Hg (200)

12

Th (231)

Os (195)
Ir (197)
Pt (198)
Au (199)

U (204)

Las predicciones de Mendeleiev
En su tabla periódica, Mendeleiev reservó tres lugares para elementos que faltaban por
descubrir, a los cuales llamó ekaboro, ekaboaluminio y ekasilicio, encontrándose que
coincidían con sus predicciones. Estos elementos fueron el escandio, el galio y el
germanio, respectivamente, por ejemplo:
Tabla 13. Comparación de las propiedades del ekasilicio y el germanio.
Propiedad
Peso atómico (uma)
Densidad del elemento (g/mL)
Fórmula del óxido
Densidad del óxido (g/mL)
Fórmula del cloruro
Punto de ebullición del cloruro (0C)
Densidad del cloruro (g/mL)
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ekasilicio

germanio

75
5.5
MO2
4.7
MCl4
< 100
1.9

72.3
5.36
GeO2
4.70
GeCl4
83
1.88

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Compara la clasificación de los elementos, propuesta por Mendeleiev con la tabla
periódica de los elementos químicos actual, que se presenta en la figura 28 y anota en
los renglones correspondientes tus observaciones.
Semejanzas
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Diferencias
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
La clasificación de los elementos ha representado un reto para los químicos, muchos de
los cuales dedicaron gran parte de su vida a establecer clasificaciones que permitieran
organizar la gran diversidad de elementos químicos. Los principales criterios utilizados en
casi todas las clasificaciones propuestas se basaron en el conocimiento de las
propiedades físicas y químicas, la masa atómica, así como la valencia de los elementos.
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2.3 LA TABLA PERIÓDICA
El descubrimiento de nuevos elementos, los gases nobles y las tierras raras entre ellos,
aunque han agrandado la tabla periódica de Mendeleiev, no ha cambiado su aspecto
general. La tabla periódica, que incluye a los 106 elementos hasta ahora conocidos, se
divide en grupos o familias –reciben este nombre por la semejanza entre sus miembros–,
los periodos ubicados en las columnas y los renglones, respectivamente. De acuerdo con
la tabla periódica (fig. 21) el total de grupos es de 18 y el de periodos siete.

*
+

*
+

Figura 21. Tabla periódica de los elementos químicos actual.

( * ) Elementos sintéticos que tienen un período de vida inestable, ya que su duración es


en términos de segundos.
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2.3.1 METALES Y NO METALES
Metales
Los metales están ubicados a la izquierda de la tabla periódica y corresponden a la
mayor parte de los elementos, como se muestra en la figura.

*
+

*
+

Figura 22. Los metales y su ubicación en la tabla periódica.

Las propiedades de los metales se acentúan más en aquellos elementos que están
ubicados más a la izquierda de la tabla periódica, en donde se encuentra el grupo 1, la
familia de los metales alcalinos y el grupo 2 la familia de los metales alcalinotérreos, que
representa el mayor carácter metálico.
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Metales de Transición
Los elementos que van del grupo 3 al 12, ubicados en el centro de la tabla periódica,
forman un bloque conocido como metales de transición. Este bloque incluye a los 10
elementos que van del escandio (Sc) al zinc (Zn) del cuarto periodo, y a los elementos
correspondientes debajo de ellos en los periodos quinto, sexto y séptimo, así como a los
lantánidos y actínidos. La figura 23 indica el lugar que ocupan estos elementos en la tabla
periódica.

*
+

*

Tierras Raras
+

Figura 23. Los metales de transición y su ubicación en la tabla periódica.

105

No metales
Los no metales se encuentran ubicados a la derecha de la tabla periódica, como se
muestra en figura 24.
Las propiedades tanto físicas como químicas de los no metales se acentúan más en
aquellos elementos que están más a la derecha de la tabla periódica. Los elementos del
grupo 18, conocidos como gases nobles, y los del grupo 17, los halógenos, presentan el
mayor carácter no metálico.

*
+

*
+

Figura 24. Los no metales y su ubicación en la tabla periódica.
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Metaloides
Los metaloides parecidos a los metales, que a menudo se les conoce como
semimetales, que incluye, entre otros elementos al boro (B), el silicio (Si), el germanio
(Ge), el arsénico (As), el antimonio (Sb), el selenio (Se) y el Teluro (Te), están ubicados
en una pequeña región en forma diagonal, según se muestra en la figura 25.

*
+

*
+

Figura 25. Los metaloides y su ubicación en la tabla periódica.
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Tabla 13. Propiedades de los metales y no metales.

Propiedades

Metales

No metales

Estado de agregación

Aproximadamente 80 sólidos y un líquido.

10 sólidos, 5 líquidos y 5 gases

Color

Grises, excepto cobre y oro.

Coloridos

Conductividad térmica

Alta

Baja

Conductividad eléctrica

Alta (la plata tiene la mayor conductividad).

Baja (excepto el grafito)

Lustre

Metálico. Los elementos con mayor brillo
metálico son: oro, plata y platino

Opaco

Maleabilidad

Maleables, en un milímetro de espesor se
pueden colocar 12 000 láminas de oro.

No se pueden laminar

Ductibilidad

Dúctiles, un gramo de oro puede ser estirado en
un alambre de 2 000 metros de largo.

No se pueden formar hilos

Punto de fusión

Altos Menor valor: –390C mercurio
Mayor valor: –3870C Tungsteno

Bajo Menor valor: –2590C hidrógeno
Mayor valor: 35000C carbono

Punto de ebullición

Altos Menor valor: 3570C mercurio
Mayor valor: 5900 0C
Tungsteno

Bajo Menor valor: –252.70C
hidrógeno
Mayor valor 42000C carbono

Tensión que resisten antes
de romperse

Alta Menor valor: 210 kg/cm2 plomo
Mayor valor: 4200 kg/cm2 tungsteno

Baja

Densidad

Alta Menor valor: 0.53 g/mL litio
Mayor valor: 22.5 g/mL osmio

Baja Menor valor: 0.000089 g/mL
hidrógeno
Mayor valor: 6.94 g/mL telurio

Nota. Los gases nobles (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) se comportan como los no metales.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Completa la siguiente tabla:
1) Anota las distribuciones de los grupos según la clasificación clásica y moderna.
2) Ilumina de color:
 Azul marino los metales, y de color azul claro los no metales de transición.
 Rojo para los no metales y para los metaloides el color anaranjado.

*
+

*
+
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Actualmente la tabla períodica de los elementos químicos cuenta con 106 elementos, la
cual está dividida en: metales y no metales, dentro de los primeros se localizan los
metales de transición; en tanto que en los no metales se encuentran los elementos que
se conocen como semimetales, aunque también reciben el nombre de metaloides.
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2.4 LOS PRINCIPALES GRUPOS O FAMILIAS
2.4.1 METALES ALCALINOS
Grupo 1. Familia de los metales alcalinos: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

*
+

*
+

Figura 26. La familia de los metales alcalinos y su ubicación en la tabla periódica.

Los metales alcalinos (del árabe antiguo alcáli que significa “cenizas de planta”), como el
potasio y el sodio, se hallan en las cenizas de las plantas al quemarse, se encuentran en
la Naturaleza, principalmente en forma de sales binarias, en la corteza terrestre y en el
mar. Son metales blandos que se pueden cortar con un cuchillo, con bajos puntos de
fusión; son los más activos de los metales, por lo que se deben guardar en aceite o
petróleo. Los metales alcalinos se obtienen por descomposición electrolítica de sus sales
binarias fundidas.
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Compuestos de los metales alcalinos
Los metales alcalinos forman una amplia variedad de compuestos, de los cuales sólo
estudiaremos aquéllos que se forman al combinarse con el oxígeno (óxidos) y éstos con
el agua (hidróxidos), así como con los halógenos para formar las sales binarias.
La reacción general que ocurre entre los metales alcalinos y el oxígeno, formándose
óxidos, se expresa de la siguiente manera:
Ejemplo:
metal alcalino + oxígeno
4

Na
sodio

+

óxido

O2

2NaO2

oxígeno

óxido de sodio

El nombre de los óxidos se construye escribiendo primero la palabra óxido seguida de la
preposición de y por último el nombre del metal; por ejemplo, MgO, óxido de magnesio.
Estos ácidos reaccionan fácilmente con el agua, dando los hidróxidos, de acuerdo con la
siguiente expresión.
Ejemplo:
óxido

+

agua

hidróxido

K2O

+

H2O

2 KOH

óxido de potasio

agua

hidróxido de potasio

Las bases, conocidas también como hidróxidos, se nombran añadiendo a la palabra
hidróxido la preposición de y el nombre del elemento metálico; por ejemplo, el NaOH
se denomina hidróxido de sodio.
Los metales alcalinos se combinan con los halógenos para producir haluros, conforme a
la siguiente expresión.
Ejemplo:
metal alcalino

+

2Na

+

sodio

halógeno
Cl2
cloro

haluro
2NaCl
cloruro de sodio

Los haluros o halogenuros se designan con el nombre del halógeno con la terminación
uro, seguidos de la preposición de y el nombre del elemento metálico; por ejemplo, Kf
es el fluoruro de potasio.
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Principales usos de los metales alcalinos y de sus compuestos
Muchos compuestos de los metales alcalinos, particularmente el sodio y el potasio, son
industrialmente importantes. El hidróxido de sodio (sosa cáustica) y el hidróxido de
potasio (potasa cáustica) se usan en la fabricación de productos tales como jabones,
colorantes, pigmentos grasas y productos de papel. El litio se utiliza en pilas secas, y en
algunas sustancias usadas para el tratamiento de la depresión maniaca.
2.4.2 METALES ALCALINOTÉRREOS
Grupo 2. Familia de los metales alcalinotérreos: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra.

*
+

*
+

Figura 27. La familia de los metales alcalinotérreos y su ubicación en la tabla periódica.

Los metales alcalinotérreos (sus óxidos, las “tierras” de los alquimistas, dan en solución
una reacción alcalina) se encuentran ampliamente distribuidos en la corteza terrestre
como carbonatos, silicatos, fosfatos y sulfatos. El magnesio y el calcio son los más
abundantes; montañas enteras están formadas por piedra caliza, CaCO3 (carbonato de
calcio), y dolomita, CaMg (CO3)2 (carbonato de calcio y magnesio). Excepto el berilio, los
elementos de este grupo son metales típicos. Son buenos conductores del calor y de la
electricidad, pero son más duros, más densos y con punto de fusión más alto que los
metales alcalinos.
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Compuestos de los metales alcalinotérreos
Los metales alcalinotérreos arden en el aire al ser calentados, y forman el óxido
correspondiente de acuerdo con la siguiente ecuación.
Ejemplo :
metal alcalino

+

oxígeno

óxido

2 Be

+

O2

2 Be O

oxígeno

óxido de berilio

berilio

estos óxidos son sustancias blancas, de elevado punto de fusión, que se combinan
vigorosamente con el agua, dando los hidróxidos, de acuerdo con la siguiente ecuación.
Ejemplo:
óxido
+
agua
hidróxido
MyO
óxido de magnesio

+

H20

Mg (OH)2

agua

hidróxido de magnesio

La regla para nombrar a estos hidróxidos es la misma que se designa a los hidróxidos de
los metales alcalinos. Estos hidróxidos son sustancias blancas que presentan
propiedades de bases fuertes muy solubles en agua.
El óxido de calcio (cal o cal viva) y el producto de su reacción con el agua Ca(OH) 2 (cal
apagada) se aplica en la construcción.
Los metales alcalinotérreos se combinan vigorosamente con los halógenos, y
desprenden calor según la expresión siguiente.
Ejemplo:

metal alcalinotérreo + halógenos
Ca + Cl2
calcio

haluro
Ca Cl2

cloro

cloruro de calcio

Los haluros o halógenos se nombran de la misma manera que los haluros de los metales
alcalinos.
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Usos principales de metales alcalinotérreos y sus compuestos
El berilio es raro, caro y tóxico; las aleaciones de berilio-cobre son tan duras y resistentes
como algunos aceros que se emplean en la manufactura de herramientas; el magnesio
es utilizado en bombillas fotográficas; el hidróxido de calcio es una base industrial de
importancia que se emplea en la fabricación de cemento. El radio se usa en el
tratamiento del cáncer; las sales de estroncio se utilizan en la pirotecnia, y el bario se
emplea para elaborar piedras de encendedor.
2.4.3 HALÓGENOS
Grupo 17. Familia de los halógenos: F, Cl, Br, l, At.

*
+

*
+

Figura 28. Los halógenos y su ubicación en la tabla periódica.
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Los halógenos (“formadores de sal”) se encuentran en la Naturaleza principalmente en
forma de sales binarias, en la corteza terrestre y en el mar, excepto al astato, cuyo
isótopo de más larga vida es de alrededor de ocho horas. A temperatura ambiente, el l2
es sólido, Br2 es líquido, Cl2 y F2 son gases. Estos halógenos son los elementos más
activos de los no metales que en presencia de la luz son explosivos, por lo que se deben
guardar en frascos color ámbar. El flúor, el más activo de todos, se combina con
cualquier elemento, excepto el helio, el neón y el argón.

Compuestos de los halógenos
Los halógenos, los elementos más activos químicamente, participan en una gran
variedad de compuestos, de los cuales únicamente señalaremos aquéllos que se forman
cuando reaccionan con el hidrógeno para convertirse en hidrácidos.
Ejemplo :
halógeno + hidrógeno
cloro
Cl2

hidrácidos

+ hidrógeno

cloruro de hidrógeno

H2

2 H C1

Para nombrar a los hidrácidos, primero se menciona el no metal con la terminación uro y
después se anota al hidrógeno (en nuestro ejemplo, cloruro de hidrógeno).
2.4.4 APLICACIONES DE LA TABLA PERIÓDICA
El valor de la tabla periódica de los elementos no radica exclusivamente en conocer o
predecir las propiedades, el comportamiento de los elementos que se conocen y los que
todavía no se descubren, sino que puede sugerir la síntesis de nuevos productos.
Entre 1920 y 1930 se necesitaba una sustancia inocua, inodora, no inflamable, no
corrosiva y barata que pudiera sustituir a los compuestos utilizados en los refrigerados de
esa época, todos los cuales tenían propiedades indeseables. Thomas Midgley Jr., en
1929, se fijó que los elementos de la tabla periódica del lado derecho eran los únicos que
formaban compuestos volátiles y que la inflamabilidad entre dichos compuestos
aumentaba de derecha a izquierda y la toxicidad aumentaba de arriba hacia abajo en la
tabla. Estas orientaciones apuntaban a compuestos de flúor, lo que fue una increíble
deducción, pues nadie había considerado que el flúor pudiera no ser tóxico en alguno de
sus compuestos. Fue en 1931 cuando se descubrió el primero de los freones (CCl2F2);
sin embargo, investigaciones recientes han revelado que los freones tienen una acción
destructiva en las capas que rodean a la Tierra, entre ellas la de ozono, la cual nos
protege de la radiación ultravioleta.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Elabora en tu cuaderno un cuadro comparativo en donde muestres las características y
principales usos de los metales alcalinos, metales alcalinotérreos y de los halógenos. Te
sugerimos el siguiente cuadro.
CARACTERÍSTICAS

Metales Alcalinos

Metales Alcalinotérreos

Halógenos
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PRINCIPALES USOS

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Al revisar el mapa conceptual podrás identificar cuáles son los grupos más importantes
dentro de la tabla periódica de los elementos químicos.
PRINCIPALES
GRUPOS O
FAMILIAS

son

son

METALES
ALCALINOTÉRREOS

METALES
ALCALINOS

son

METALES
BLANDOS

son

HALÓGENOS

algunos son

son

BAJOS EN
PUNTO DE
FUSIÓN

DUROS

y algunas

DENSOS

PUNTO DE
FUSIÓN ALTO

SALES

EXPLOSIVOS

se pueden

pueden
se pueden

COMBINAR

COMBINARSE

con

con

COMBINAR

con

OXÍGENO

CLORO

OXÍGENO

HIDRÓGENO

CLORO
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APLICACIONES

2.5 METALES Y NO METALES MÁS IMPORTANTES
Los indígenas en México empleaban sus conocimientos de la cal y el yeso para usos
domésticos y de construcción. Aprovechaban el tequesquite (costras de cloruro de sodio
y carbonato de sodio) para sazonar y facilitar la cocción de las legumbres, pero
desconocían las utilidades de muchas sustancias. Este problema se presenta todavía.
¿Sabes cuáles son las principales propiedades que proporcionan los
metales de transición del periodo cuatro al cero?
¿Qué elementos son necesarios para producir gases venenosos y
explosivos?
¿Qué elementos permiten producir medicinas?
A continuación se mencionan la importancia y empleo de algunos de los metales y no
metales en la industria y economía.
Metales
Aluminio (Al)
El aluminio (del latín alumbre que significa “sabor astringente”), es un metal blanco
argentino, bastante duro, funde a 6600C, muy maleable y tiene gran conductividad
eléctrica. Por su abundancia en la Naturaleza es el cuarto entre todos los elementos; su
principal mineral es la bauxita, que es un óxido de aluminio hidratado e impuro,
Al2O3 x H2O. El aluminio elemental se obtiene por hidrólisis de una solución de Al2O3 en
criolita fundida.
Este elemento (aluminio) se emplea como componente de distintas aleaciones, las
cuales, además de tener buenas propiedades mecánicas, son muy ligeras, con las que
se fabrican utensilios domésticos y partes para avión. En el organismo humano el
contenido de aluminio constituye la décima parte del uno por ciento, pero el papel
biológico aún no está aclarado. En México se encuentra en los estados de Puebla y
Veracruz.
Calcio (Ca)
El calcio (del latín calcix que significa cal) es un metal blanco argentino, bastante duro,
que funde a 8100C, buen conductor del calor y electricidad. Se encuentra ampliamente
distribuido en la corteza terrestre como combinado formando silicatos, fosfatos y sulfatos.
Los principales minerales del calcio son la piedra caliza CaCO 3 (carbonato de calcio) y la
dolomita CaMg(CO3)2 (carbonato de calcio y magnesio). El calcio elemental se prepara
industrialmente por la electrólisis de sus sales fundidas.
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Este metal (calcio) se utiliza en aleaciones, abonos, productos farmacéuticos, como
descarbonizador, y en el tratamiento del agua potable; con el cerio se hacen piedras para
los encendedores, forma parte de la cal, yeso, mármol, cemento, etc. En el cuerpo
humano participa en la formación de huesos y dientes, en el mantenimiento de la
temperatura corporal, en la transmisión de impulsos nerviosos, en la coagulación de la
sangre. Una dieta rica en calcio te la proporciona el consumo de papa, centeno, trigo y
leche. El calcio, en México, se obtiene en los estados de Jalisco, Hidalgo, D.F.,
Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango.
Hierro (Fe)
El hierro (del latín ferrum) es un metal blanco, brillante buen conductor de la electricidad y
el calor. Es muy abundante (cerca del 5% de la corteza terrestre) y fácil de obtener de
sales minerales. Se encuentra en la Naturaleza como hematita (Fe2O3), linitita
(Fe2O3.H2O), magnetita (Fe3O4), pirita (FeS2) y como impureza en otros minerales. Estos
minerales sirven como fuente de hierro, excepto la pirita (pirita de hierro u oro de los
tontos).
El hierro se emplea en la fabricación de casi todo. Con hierro o acero (hierro con
carbono) se elaboran varillas, cables, estructuras, maquinarias y herramientas, así como
imanes. Es componente de la hemoglobina, que transporta el oxígeno de los pulmones a
los tejidos, participa en el crecimiento y es un componente de las enzimas. Una dieta que
proporciona el hierro necesario comprende calabacitas, carne, hígado, pescado, aves,
alubias, pasas y ciruelas. En el país se localiza en los estados de Baja California, Colima,
Jalisco, Chihuahua, Durango, Guerrero y Michoacán.
Cobalto (Co)
El cobalto (del alemán Kobalt, “duende”), es un metal duro, relativamente poco reactivo,
con brillo plateado azuloso. Es un elemento escaso que se encuentra asociado con el
azufre y el arsénico, como en la cobaltita (CoAsS), que se obtiene por reducción de sus
óxidos en un horno de fundición.
Se emplea ampliamente en aleaciones con el hierro, el níquel, el aluminio y otros metales
para fabricar tuberías, motores y piezas de cohetes. El cobalto es un componente de la
vitamina B12 de coenzimas, que se concentra en los riñones. Una dieta que proporciona
cobalto consiste en riñones, leguminosas, remolacha y productos lácteos.
Cobre (Cu)
El cobre (del latín cupus “de la isla de Chipre”), es un metal de color rojo, con dureza
relativamente baja, conductividad y maleabilidad bastante grandes. Es excelente
conductor de la electricidad, el segundo después de la plata. El cobre es un metal muy
común, y sus minerales más importantes son la calcopirita (CuFeS 2) y la calcosina
(Cu2S).
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Este metal (cobre) se usa en aleaciones tales como el latón (con zinc) y el bronce (con
estaño), en cables eléctricos, orfebrería, monedas e instrumentos musicales. En el
cuerpo humano contribuye a la formación de vasos sanguíneos, es componente de
tendones, huesos, enzimas y en las plantas transporta electrones. Al consumir nueces,
hígado, pulpo, almejas, leche y levaduras se ingiere la cantidad de cobre necesaria para
el buen funcionamiento y desarrollo del organismo.
Plata (Ag)
La plata (del latín plattus, “lámina metálica”) es un metal blando, maleable, con alta
conductividad eléctrica y térmica. Los principales minerales de donde se extrae la plata
son: argentita (Ag2S) y clorargerita (AgCl). Así también como plata metálica generalmente
acompañada de cobre y oro.
En la manufactura de películas y papeles fotográficos se utilizan toneladas de plata. La
emulsión fotográfica consiste en diminutos cristales de haluro de plata. También se
emplea en la fabricación de monedas, joyas, soldaduras, medicamentos, aparatos
eléctricos y utensilios para tomar alimentos. Hay indicios de plata en los organismos de
todos los mamíferos, aunque su papel biológico no está aclarado. Se encuentra en la
yema de los huevos. Entre los estados de la República productores están: Guanajuato,
San Luis Potosí, Zacatecas e Hidalgo. México es el segundo productor de plata en el
mundo y exporta más del 60% de su producción.
Oro (Au)
El oro, (del latín aurum, “aurora resplandeciente”) es un metal amarillo brillante de alta
densidad y buen conductor del calor y la electricidad. El oro es el metal más dúctil y
maleable conocido que, generalmente se presenta en estado nativo, aleado con cierta
cantidad de plata y algunas veces de cobre e indicios de platino.
Este metal (oro) es el patrón monetario internacional que, además, se emplea en la
manufactura de monedas, joyas, piezas dentales y decoración de porcelana. El contenido
de oro en el organismo y su papel biológico por ahora no se conocen, pero se observa su
presencia en los granos, hojas y tallos del maíz. En México hay yacimientos en los
estados de Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí y Zacatecas.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Anota en el paréntesis el símbolo del metal a que hacen referencia las siguientes
afirmaciones.
 Es un metal con usos mecánicos; muy ligero, además permite gran conductividad
eléctrica.
( ).
 Forma parte de la vitamina B12, normalmente sus aleaciones son con el níquel y el
aluminio.
( ).
 En nuestro país se localiza en los estados de Baja California, Colima, Jalisco,
Chihuahua, Durango, Guerrero y Michoacán. Se encuentra en: hígado, pescado, aves,
alubias, pasas y ciruelas.
( ).

No Metales
Carbono ( C )
El carbono (del latín carbón) es un no metal, siendo el diamante y el grafito sus dos
formas alotrópicas. El diamante es la sustancia más dura que se encuentra en la
Naturaleza y se usa para pulir, fresar y cincelar metales duros; también es un aislante
eléctrico. El grafito es un sólido negro, blanco, con lustre semimetálico, siendo el carbón
vegetal, hollín y negro de humo formas microcristalinas del grafito.
El carbono, que se halla libre en la Naturaleza, se emplea en la elaboración de abrasivos,
lubricantes, joyería, crisoles, mármol, pólvora, medicinas, etc. También interviene en
todas las síntesis de las moléculas orgánicas de los seres vivos, está presente en la
mayoría de los energéticos en la combustión de éstos, produce bióxido de carbono que
puede afectar el balance térmico del planeta y el monóxido de carbono, que es tóxico,
acelera el proceso arteroesclerótico, produce anemia y enfermedades cardiovasculares y
puede causar la muerte porque se combina con más facilidad con la hemoglobina que el
oxígeno.
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Nitrógeno (N)
El nitrógeno (del griego que significa “formador de nitro”) es un gas incoloro, bastante
inerte químicamente, que se encuentra en el planeta como el mayor constituyente del
aire (78% en volumen). El nitrógeno elemental (N2) se prepara industrialmente por la
destilación fraccionada del aire líquido.
Este gas (nitrógeno) se utiliza en la fabricación de lámparas eléctricas, colorantes,
fármacos, fertilizantes (amoniaco NH3), explosivos (TNT), plásticos, champúes,
materiales refractarios, abrasivos e instrumentos para moler y cortar. El nitrógeno
participa en la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos, evita que las plantas tengan un
verde amarillento, un desarrollo lento y escaso, y que se quemen las hojas. Está
contenido en carnes, huevo, quesos y leche. Los óxidos de nitrógeno contaminan el aire y
el agua, alteran las vías respiratorias y producen la lluvia ácida, jaqueca, cambios en los
tejidos pulmonares y congestión pulmonar.
Oxígeno (O)
El oxígeno (del griego que significa “generador de ácidos”), es un gas incoloro o azul. Es
el elemento más abundante en la Tierra (49% en masa), se encuentra libre en la
atmósfera, combinado con hidrógeno en los océanos y con el silicio, aluminio y, otros
elementos en varias rocas y minerales. Se obtiene por destilación del aire.
Este gas (oxígeno) se emplea para hacer tostaciones de los minerales, en la
transformación de arrabio a acero, purificación del agua, blanqueador de harinas y
aceites, desodorantes, medicinas y carburante de los combustibles. Este elemento es
necesario para la respiración de la mayoría de los organismos, es componente del agua y
de muchas moléculas orgánicas, forma parte de proteínas y de ácidos nucleicos. El
ozono, una forma alotrópica del oxígeno, se encuentra en la estratosfera y retiene parte
de las radiaciones ultravioleta que nos dañan, pero a nivel de la superficie de la Tierra
produce efectos broncoconstrictores, jaqueca, cáncer y mutaciones en los animales.
Fósforo (P)
El fósforo (del griego phophorus “que lleva la luz”) existe en por lo menos seis formas
alotrópicas: fósforo blanco (P4), sólido, venenoso, volátil y el fósforo rojo, que se obtiene
por calentamiento del fósforo blanco, sólido, poco venenoso. Son los más importantes.
La mayor parte del fósforo, que no se encuentra libre en la Naturaleza, se halla
principalmente en los depósitos de roca fosfórica, Ca3 (PO4)2.
Este elemento (fósforo) se emplea para producir fertilizantes, cerillos, cortinas de humo,
sustancias incendiarias, insecticidas, aleaciones, detergentes, alimento para aves y
ganado, para pulir objetos y pastas dentífricas. El fósforo participa también en la
formación de huesos y dientes, regula el HP de la sangre, suministra las necesidades
energéticas de las células, es constituyente del ADN, ARN y participa en compuestos
metabólicos de los vegetales. Es un gran contaminante del aire y el agua. En México los
yacimientos de roca fosfórica se localizan en los estados: Coahuila, Zacatecas, Nuevo
León y Baja California.
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Azufre (S)
El azufre (del latín sulfhur) es una sustancia cristalina de color amarillo, que conduce mal
el calor y la electricidad y no se disuelve en agua. El azufre, elemento que se encuentra
ampliamente distribuido en la corteza terrestre, se localiza libre, en yacimientos con
pureza del 99.8%, y en muchos sulfuros minerales como la galena (PbS), pirita (Fe S),
blenda (ZnS) y en sulfatos de calcio y magnesio.
Este elemento (azufre) se emplea en la fabricación del ácido sulfúrico (H 2 SO4), el 80%
de su producción, así como también en la vulcanización, la pólvora, los insecticidas, las
pinturas, las bengalas, el blanqueo de semillas, los detergentes, los acumuladores y los
fungicidas. Es asimismo constituyente de aminoácidos, hormonas, etc. El azufre se
incorpora al organismo cuando las personas ingieren carne o huevo. Los óxidos de
azufre contaminan el aire y el agua, producen la lluvia ácida, provocan espasmos de los
bronquios, aumento de moco, inflamación grave de la mucosa, náuseas y dolor de
cabeza. En México se obtiene en las refinerías de Pemex, existen depósitos naturales de
azufre cerca de la costa y en el subsuelo del Golfo de México.
Cloro (Cl)
El cloro (del griego chloros, “verde pálido”) es un gas venenoso amarillo verdoso, que se
halla en la Naturaleza combinado en los cloruros, tales como la halita (Na Cl) y selvita (K
Cl), en depósitos subterráneos y, desde luego, en los océanos. La mejor parte del cloro
industrial se prepara por la electrólisis del NaCl fundido.
Este gas (cloro) es un poderoso germicida que se usa regularmente en la purificación del
agua potable en todo el mundo, aunque en la industria también se utiliza en la obtención
de blanqueadores, colorantes, DDT, herbicidas, PVC, medicinas, explosivos, papel,
bombas lacrimógenas, etc. Forma parte del jugo gástrico (H Cl), participa en el equilibrio
electrosmótico de los seres vivos y está en la sal común. Los vapores de compuestos de
cloro disminuyen la capa de ozono de la atmósfera y algunos de sus productos
(insecticidas) provocan mutaciones en los animales inferiores. En México se produce,
principalmente, en el estado de México y Puebla.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Anota en los paréntesis si las siguientes afirmaciones son falsas (F) o verdaderas (V), y
argumenta tu respuesta.
El azufre es un gas venenoso amarillo verdoso, se emplea en la obtención de medicinas,
hervicidas. Los vapores que se desprenden de sus compuestos reducen la capa de
ozono en la atmósfera. ( )

Es un gas incoloro y se encuentra libre en la atmósfera (estratósfera) en donde su
función principal es la de retener los rayos ultravioleta. Estas características
corresponden al nitrógeno. ( )

El fósforo cuenta con dos formas alotrópicas, se emplea para elaborar abrasivos,
lubricantes, entre otros. Interviene en la síntesis de moléculas orgánicas de los seres
vivos. ( )
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Zonas geográficas de importancia en metales y no metales en México.
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 6
“APLICACIONES DE LOS HALÓGENOS”
Objetivo
Aplicar los conocimientos adquiridos, sobre halógenos, en la elaboración de productos
cotidianos.
Cuestionario de conceptos antecedentes
Investiga:
1) ¿Qué es un halógeno?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) ¿Cuáles son las aplicaciones de cada uno de los halógenos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) ¿Qué halógeno es el más reactivo químicamente?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4) ¿Qué halógenos forman parte de un compuesto que está presente en los aerosoles y
que perforan la capa de ozono?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) En una serie de 10 medicamentos ¿cuáles son los halógenos que forman parte de
estos compuestos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Materiales y sustancias
Cantidad

Material

Cantidad

Material

1

frasco gotero de 50 mL

0.05 g

yodo

1

tela de algodón de color

50 mL

alcohol

1

pétalo de una flor

0.050 g

yoduro de sodio

1

balanza

3g

fluorita CaF2

1

pipeta de 10mL

5 mL

1

5 mL
0.7 g

1

matraz Erlenmeyer de 250
mL
tubo de ensaye de 20 x
150 mm
cartón de 15 x 15 cm

ácido sulfúrico
concentrado
ácido clorhídrico
concentrado
bióxido de manganeso

1

vela de parafina

1

tubo de vidrio

1

cazuela de 15 cm

1

pinza para bureta

1

vidrio de 15 x 15 cm

1
1

vaso de precipitados de
250 mL
mechero Bunsen

1

tubo de seguridad

1

tapón de hule

1

Instrucciones:
Para poder dar respuesta al planteamiento del problema, de cada experimento debes
considerar la información antecedente.
 Antes de elaborar la hipótesis tendrás que recurrir a la información antecedente y,
además deberás revisar el desarrollo experimental.
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Experimento (a)
Problema
¿Qué sustancia graba el vidrio?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Hipótesis

Desarrollo experimental
Se prepara el vidrio que se va a grabar, previamente cubierto con una capa de parafina
que debe ser delgada y homogénea, y se graba en ella lo que se desea con cualquier
objeto o punta.
En una cazuelita de barro de unos 10 cm de diámetro se colocan 3 g de fluorita (CaF 2),
agregar 5 ml de ácido sulfúrico concentrado y tapar inmediatamente con el vidrio
preparado por el lado de la parafina. Esperar 20 minutos sin destaparlo.
Precaución. El ácido fluorhídrico que se desprende es un gas sumamente tóxico y
corrosivo, por lo tanto, hay que estar seguros de que el vidrio con la parafina tape
herméticamente la cazuelita; después de los 20 minutos, destaparla y lavar con bastante
agua el vidrio y la cazuela6.

Vidrios cubiertos con parafina.

6

Recuerda que tienes el apoyo de una persona capacitada en cada uno de los laboratorios.
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Registro de observaciones
a) Establece la ecuación de la reacción que se efectuó entre la fluorita y el ácido
sulfúrico: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) ¿Qué paso con el vidrio después de la reacción? ________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) Si se considera que el vidrio tiene SiO2 (óxido de silicio), ¿qué reacción se
efectúa con el ácido fluorhídrico (HF) que se obtuvo?:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Experimento (b)
Problema
¿Qué sustancia produce la decoloración del cartón y de la tela?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Hipótesis
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Desarrollo experimental
En un matraz Erlenmeyer de 250 mL coloca 0.500 g de bióxido de manganeso, ciérralo
con un tapón que tenga dos horadaciones, en una de las cuales tenga un tubo de
seguridad y en el otro el embudo de desprendimiento.
Agrega 5mL de ácido clorhídrico concentrado por el embudo de seguridad.
Recoge el cloro en el vaso de precipitados con la boca hacia arriba y tapado con un
cartón, con una perforación por donde entre el tubo de desprendimiento.
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Nota. Es necesario acelerar el desprendimiento de cloro. Debe calentarse el matraz.
Para probar las propiedades decolorantes del cloro se puede introducir el vaso con cloro
un trozo de tela de color humedecida, o flores, hojas, etcétera.

Bióxido de manganeso

Registro de observaciones
a) Establece la ecuación de la reacción efectuada:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) ¿Qué características del cloro permiten su identificación?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) ¿A qué se debe la acción decolorante del cloro sobre sustancias húmedas?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Experimento (c)
Problema
¿Qué halógeno permite preparar un antiséptico que auxilie en las heridas superficiales de
la piel?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Hipótesis
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Desarrollo experimental
En un frasco gotero de 60 mL se agregan 0.5 g de yodo y 0.025 g de yoduro de sodio, se
adicionan 50 mL de alcohol 860 y se agita hasta que se disuelva completamente. Esta
solución se puede aplicar dos o tres veces al día previo aseo de la zona afectada. No
debe usarse en combinaciones, con, ni después de la aplicación de ácidos, sales de
metales pesados o merthiolate. La vía de administración es cutánea. No se use después
de cuatro meses.
No la deje al alcance de los niños. Si hay molestias consulte a su médico.
Registro de observaciones
a) ¿Qué precauciones se deben tener al manejar el yodo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) ¿Por qué se guardan las sustancias con halógenos en frascos de color ámbar?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) ¿Qué enfermedad se ocasiona por falta de yodo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
d) En la actividad experimental realizada ¿hay un fenómeno físico o químico?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 7
“CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA MATERIA” (OBLIGATORIA)
Objetivo
Identificar las propiedades físicas de algunos metales y no metales, así como sus
aplicaciones mediante la observación, para deducir sus características.
Cuestionario de conceptos antecedentes
1) ¿Qué es una propiedad física?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) ¿Qué es una propiedad química?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) ¿Cuáles son las características principales de los metales?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4) ¿Cuales son las características principales de los no metales?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) ¿Por qué es utilizado el “cloro” en el lavado de ropa?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Experimento I
Objetivo
Observar las propiedades físicas de algunas sustancias para determinar si son metales o
no metales.
Hipótesis
Considera la siguiente pregunta para elaborar tu hipótesis.
¿Cuáles elementos son metales y cuáles no metales? (no utilices la tabla periódica).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué necesitas?
Materiales
 1 Espátula

Sustancias *










3 cm de Alambre de cobre
1 lámina de plomo
1 lámina de aluminio
1 lámina de antimonio
1 clavo de hierro
3 cm de Cinta de magnesio
2 g Carbón en polvo
5 g Zinc en granalla
1g Iodo

* Las cantidades pueden ser aproximadas ya que la actividad es cualitativa.

Prevención y seguridad
Iodo.- Cristales rojos. Desprenden vapores que irritan a los ojos y al sistema respiratorio,
irrita la piel al contacto y su ingestión causa graves daños.
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¿Cómo hacerlo?

Examina las características de las sustancias proporcionadas y con la espátula trata de
dividirlas en dos para conocer si es dura y/o tenaz.
Precaución: Recuerda que los gases del Iodo son tóxicos, no los inhales, y no lo toques
ni lo ingieras. Si sufres algún accidente lava de inmediato con agua y llama al
responsable de laboratorio.
Registro de observaciones
Llena la siguiente tabla con las propiedades observadas.
Elemento
(símbolo)

Estado de
agregación

Color

Dureza
blando/duro

Brillo
si/no

Apariencia
metal/no-metal

Tenacidad
frágil/tenaz

Eliminación de desechos
Todas las sustancias utilizadas en esta práctica son reutilizables, por lo que deberán ser
devueltos al laboratorista.
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Experimento II
Objetivo
Obtener cloro en el laboratorio para observar sus propiedades.
Hipótesis
Considera la siguiente pregunta para elaborar tu hipótesis
¿Qué ocurrirá al pedazo de tela?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué necesitas?









Materiales
Sustancias
2 Matraces Erlenmeyer 250 mL
 0.5 g Bióxido de manganeso
1 Tapón de hule bihoradado
 5 mL de Ácido clorhídrico concentrado
1 Embudo de seguridad
1 Tubo de desprendimiento doblado en U
1 Pinza para bureta
1 Soporte universal
1 Pedazo de tela de color 5 x 5 cm
1 Probeta 10 mL

Prevención y seguridad
La indicada para el trabajo con material de vidrio y mechero de gas.
Dióxido de manganeso. Cristales oscuros cuya inhalación y contacto provocan irritación y
su ingestión daños al sistema digestivo.
Ácido clorhídrico. Líquido amarillento, desprende vapores que irritan al sistema
respiratorio, por contacto provoca quemaduras graves, su ingestión irrita al sistema
digestivo severamente.
Si cae en la piel lavar con agua abundante al menos por 15 minutos y avisar de inmediato
al responsable de laboratorio.
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¿Como hacerlo?
Colocar 5 g de dióxido de manganeso en un matraz y el pedazo de tela húmedo en el
otro matraz. Instala el sistema como lo indica el esquema:

Agrega 5 ml de ácido clorhídrico concentrado por el embudo de seguridad.
Precaución.- Recuerda que el ácido clorhídrico causa quemaduras y sus gases son muy
irritantes. Si sufres algún accidente lava con agua abundante y llama inmediatamente al
asesor o al laboratorista.
Deja que reaccionen las sustancias unos 5 minutos y examina el pedazo de tela.
Eliminación de desechos
Los desechos de tu experimento, los debes colocar en el recipiente que te indique el
asesor o el laboratorista para que se eliminen adecuadamente y no haya contaminación.
Registro de observaciones
¿Qué cambios sufrió la tela?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Cuestionario de reflexión
De acuerdo a las características observadas en los elementos, clasifícalos en metales o
no metales, utiliza la siguiente tabla:

METALES

NO METALES

¿Qué sustancia produce el cambio en la tela?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Conclusiones
Contrasta tu hipótesis con la tabla anterior y elabora tus conclusiones.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
En este esquema encontrarás los elementos más importantes en nuestro país, los cuales
tienen repercusión a nivel económico, social, político y ecológico.

LOS ELEMENTOS MÁS
IMPORTANTES

algunos son

ALUMINIO

COBALTO

METALES

NO METALES

como

como son

CALCIO

HIERRO

PLATA

COBRE

CARBONO

NITRÓGENO

OXÍGENO

ORO
AZUFRE

139

CLORO

RECAPITULACIÓN
A continuación te presentamos los aspectos más importantes que fueron tratados
durante el capítulo.
LOS
ELEMENTOS
cuentan
con una

se

CLASIFICACIÓN

CARACTERIZAN

se dio a partir
de las

por

se encuentran
en la

IDEAS BÁSICAS
DE MENDELEIEV

PROPIEDADES

TABLA
PERIÓDICA

que
son
FÍSICAS

QUÍMICAS

se
divide
en
NO METALES

METALES

que incluyen
METALES DE
TRANSICIÓN

sus

su

e incluye

GRUPOS
PRINCIPALES

METALOIDES

GRUPO
PRINCIPAL

son
y los más
IMPORTANTES

es el
de los

los más
METALES
ALCALINOS

METALES
ALCALINOTÉRREOS

HALÓGENOS
IMPORTANTES

son

son
ALUMINIO

ORO
CALCIO

PLATA
HIERRO

COBRE
COBALTO

CARBÓN

CLORO
NITRÓGENO
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OXÍGENO

AZUFRE

ACTIVIDADES INTEGRALES
A partir de esta práctica podrás aplicar los conocimientos que has adquirido hasta este
momento, por lo tanto realiza todo lo que se te pide.
Objetivo de la Práctica
Identificar algunas de las propiedades físicas y químicas de los metales y no metales,
mediante la observación, para su clasificación.
Antecedentes
1. ¿Qué es un elemento?
2. ¿Qué es la tabla periódica? ¿para qué sirve?
3. ¿Cuáles son los dos grandes grupos en los que se clasifica a los elementos?
4. Menciona algunas propiedades de los metales
5. Menciona algunas propiedades de los no metales
Materiales












Sustancias

5 Vidrios de reloj
 Laminilla de cobre
2 Espátulas
 Laminilla de aluminio
1 Martillo
 Alambre de cobre
1 Termómetro
 Barra de carbón o carbón vegetal
1 Circuito eléctrico (consiste de un foco  Azufre en polvo
y caimanes en lugar de interruptor)
 Cinta para magnesio
1 Mechero
 Papel pH
1 Pinza para tubos de ensaye
 Fibra de vidrio
1 Cucharilla de combustión
2 Tubos de ensaye
1 Gradilla para tubos de ensaye
1 Pipeta graduada de 10 mL.
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Experimento 1. Brillo Metálico
1. Coloca en vidrios de reloj cada una de las siguientes sustancias: lámina de aluminio,
lámina de cobre, azufre (flor), carbón, cinta de magnesio.
2. Lija cada uno de ellos, observa el brillo en los elementos metálicos. Elabora tu
hipótesis ¿Cuáles elementos presentarán brillo metálico?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Experimento 2. Maleabilidad
1. Sobre un papel coloca un trozo de alambre de cobre y golpéalo. Observa lo que
sucede.
2. Sobre otro trozo de papel coloca un trozo de carbón y golpéalo. Observa lo que
ocurre.
Elabora tu hipótesis. ¿Qué le ocurrirá a ambos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Experimento 3. Conductividad Térmica
1. Enrolla un alambre de cobre en el bulbo de un termómetro dejando libre un extremo 2
cm.
2. Calienta el extremo libre con un cerillo encendido por un minuto. Observa el cambio
de temperatura.
3. Repite la operación con fibra de vidrio o barra de carbón. Observa.
Elabora tu hipótesis. ¿Conducirán ambos el calor? si/no ¿por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

142

Experimento 4. Conductividad Eléctrica
1. Coloca en uno de los caimanes una laminilla de cobre y en el otro una laminilla de
aluminio cierra el circuito juntando ambas laminillas. Realiza tus observaciones.
2. Ahora coloca en lugar de la laminilla de aluminio la barra de carbono y cierra el
circuito. Realiza tus observaciones.
3. Repite la operación usando la flor de azufre
Elabora tu hipótesis. ¿Todas las sustancias conducirán la corriente eléctrica si/no ¿por
qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Experimento 5. Propiedades Químicas
1. Calienta en una pinza para tubo de ensaye un trozo de cinta de magnesio.
2. Una vez concluido el calentamiento transfiere las cenizas a un tubo de ensaye que
contenga 3 mL de agua, agita y determina su pH.
3. Calienta ahora en una cucharilla de combustión 1g de flor de azufre, el producto
obtenido transfiérelo a un tubo de ensaye que contenga 3 mL de agua, agita y
determina su pH.
Elabora tu hipótesis. ¿Cómo será el pH en ambos tubos? (consulta a tu asesor o al
responsable del laboratorio).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Guía de Observaciones
I. Con los datos obtenidos llena el siguiente cuadro:
ELEMENTO

ESTADO DE
AGREGACIÓN

C.T.

C.E.

MALEABILIDAD
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BRILLO

CLASIFICACIÓN

II. Contesta lo que se te pide.
1.- ¿Qué pH se obtuvo en la reacción del magnesio?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.- ¿Qué pH se obtuvo en la reacción del azufre?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3.- Investiga que productos se formaron en ambos casos.

Conclusiones. Tomando en cuenta los experimentos anteriores concluye cuáles son las
propiedades de los metales y cuales las de los no metales
Metales:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
No metales:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN
Dentro de este apartado podrás verificar si tus respuestas fueron correctas:
Antecedentes
1) Un elemento es la forma más sencilla en que existe la materia y está constituida por
un solo tipo de átomos.
2) Es una herramienta en donde se clasifican los elementos de acuerdo a sus
propiedades. Dentro de sus funciones, una de ellas, es dar a conocer las propiedades
y capacidad de reacción entre un elemento. A partir de esto se puede predecir el
comportamiento químico de los elementos.
3) Los metales y no metales.
4) Ductivilidad
- Aparecen como sólidos (excepto el mercurio)
Maleabilidad
- Forman óxido con el oxígeno y sales con los halógenos
Brillo
Conducción eléctrica
5) Carecen de brillo
- Se usan como aislantes térmicos y eléctricos
Son amorfos
- Se encuentran en los tres estados de
agregación de la materia en su forma natural.
Sus puntos de ebullición son más
bajos que el de los metales.

Experimento 1
 Aluminio, cobre y magnesio (metales)
Experimento 2
 En el caso del cobre se obtendrá una lámina (maleabilidad)
 En el carbón se obtendrá polvo.
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Experimento 3
 Para el caso del alambre de cobre se observará conductividad térmica, ya que es una
propiedad de los metales.
 En lo que se refiere a la barra de carbón y a la fibra de vidrio no será posible observar
conductividad térmica.
Experimento 4
 En los metales (laminillas de cobre y aluminio), se observará que existe conductividad
eléctrica, ya sea mediante un chispazo o por calentamiento.
 En tanto en la barra de carbón y la flor de azufre no podrá presentarse ninguna
reacción, ya que son elementos que no cuentan con esta propiedad.
Experimento 5
 En el primer caso debiste haber obtenido una base de 7-14 (Mg(OH)2 = Hidróxido de
Magnesio).
 En el caso del producto en donde se obtiene un ácido la lectura tuvo que ser menor a
7 (H2SO3 = Ácido sulfuroso).
ácido
básico



0
7
14
H2SO3 (Neutro) Mg(OH)2
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RECAPITULACIÓN GENERAL
A lo largo de este fascículo aprendiste que…
LA MATERIA
puede ser un
SISTEMA
HOMOGÉNEO

SISTEMA
HETEROGÉNEO

se caracteriza por
tener

el cual esta formado
por

PROPIEDADES
IDÉNTICAS EN CADA
UNA DE SUS PARTES

DOS O MÁS
SUSTANCIAS
PURAS

tales como

SUSTANCIAS
las cuales se dividen
en

ELEMENTOS

y se representa
como
MEZCLA
HETEROGÉNEA

MEZCLA
HOMOGÉNEA

formadas a partir
de

COMPUESTOS

DOS
COMPONENTES

pueden ser
METALES
METALES DE
TRANSICIÓN
NO METALES
METALOIDES
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cuyas

FASES ESTÁN
SEPARADAS ENTRE
SÍ POR SUS LÍMITES

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
Las actividades de consolidación están diseñadas para que puedas poner en práctica los
conocimientos adquiridos con el fascículo, en este caso las actividades serán a partir del
planteamiento de un problema. Por lo tanto no olvides responder todas las preguntas.
Planteamiento del Problema:
En un laboratorio se prepara una disolución con 5 g. de sal (NaCl) y 350 mL de agua
(H2O), accidentalmente se mezcla con 125 mL de alcohol etílico.
1.- ¿Qué tipo de mezcla es y por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.- ¿Cuál es la fase dispersa y la dispersante?
Dispersa

Dispersante

3.- ¿Cuál es el soluto y cuál el disolvente?
Soluto

Disolvente

4.- De acuerdo a las características de la mezcla, menciona si ésta pertenece a un
coloide, suspensión o solución.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5.- ¿Cuál es la molaridad de la disolución de sal y agua?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6.- ¿Cuál es el porcentaje en volumen del alcohol etílico?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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7.- ¿Qué métodos de separación emplearías para separar en sus componentes dicha
mezcla y por que?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8.- De las sustancias que forman la mezcla, ¿cuáles son compuestos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9.- ¿Cuáles son los elementos que constituyen dichos compuestos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10.- Usando tus conocimientos sobre la Tabla Periódica de los Elementos Químicos
completa la siguiente tabla.
Elemento

Masa Atómica

No. Atómico

Metal/No Metal

Na
Cl
O
H
C
11.- Si cada uno de los elementos anteriores reacciona con el oxígeno (O 2) ¿qué
compuestos podremos formar?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN
En este apartado podrás comparar tus resultados. Así mismo podrás identificar los
aciertos y errores obtenidos en las Actividades de Consolidación.
1.- La mezcla es homogénea, ya que se encuentra constituida de una sola fase.
2.- Dispersa

Alcohol y Sal

Dispersante

Agua

3.- Soluto

Alcohol y Sal

Disolvente

Agua

4.- Solución
5.- Datos

Fórmula

M

n = 0.086 mol*
L = 0.35 *
M=?

Sustituyendo

n
L

M=

0.086 mol
0.35 L

M = 0.246 mol/L

* Este valor es dado por la conversión de unidades, donde:
n = Na = 23
Cl = 35

 5 g

 1 mol 
 
 58 g 

= 0.086 mol

L = 350 mL

 1L 

 = 0.35 L
 1000 mL 

PM = 58

6.-

Datos

Fórmula

Sustitución

V sol = 475 mL
Vs = 125 alcohol

% Pv =

Vs x 100
Vsol

%P=?

% Pv =

125 mL x 100
475 mL

% Pv = 26.32
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7.- Como primera instancia utilizaríamos la destilación, y por diferencia de punto de
ebullición se separaría el alcohol del agua.
Como segundo paso recurriríamos al método de la cristalización como una forma de
separar el agua de la sal.
8.- Alcohol  CH3 CH2  OOH
Sal  Na Cl
Agua  H2O
9.- Alcohol  CH3 CH2  OOH = Carbono ( C ), Hidrógeno ( H ) y Oxígeno ( O )
Sal  NaCl = Sodio (Na) y Cloro (Cl)
Agua  H2O = Hidrógeno ( H ) y Oxígeno ( O )
10.Elemento

Masa Atómica

No. Atómico

Metal/No Metal

Na

23

11

Metal alcalino

Cl

35

17

Metal alógeno

O

16

8

No metal

H

1

1

No metal alcalino

C

12

6

No metal

11.Na + O2

Na2O (óxido de sodio).

Cl + O2

Cl2O (óxido de cloro).

H + O2

H2O (agua).

C + O2

CO (monóxido de carbono).
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GLOSARIO
Ácido.

Sustancia capaz de ceder protones, suele tener sabor agrio y
enrojecer el papel tornasol.

Adsorción.

Fijación de gases y sustancias disueltas en la superficie de
cuerpos sólidos.

Álcali.

Base soluble, contiene un radical hidroxilo, reacciona con un
ácido para producir una sal y agua.

Aleación.

Mezcla de dos o más metales o de un metal y un no metal. La
mezcla es homogénea y se forma un nuevo material.

Alquimia.

Química primitiva cultivada especialmente en la Edad Media.

Análisis.

Descomposición de una sustancia en cada una de sus partes.

Átomo.

Partícula más pequeña de un elemento que tiene las
propiedades de ese elemento. Los átomos se combinan entre sí
para formar moléculas.

Clasificación.

Distribución de clases de sustancias, materiales, objetos y
procesos.

Coloide.

Cuerpo que se dispersa en un fluido en partículas de tamaño
comprendido entre 0.2 y 0.1 micrómetros.

Compuesto.

Sustancia que puede descomponerse mediante procesos
químicos en otras sustancias más simples.

Concentración.

Relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente.

Conductividad eléctrica. Medición de la capacidad de una sustancia para conducir la
corriente eléctrica.
Corrosión.

Destrucción lenta de materiales por medio de una reacción
química de oxidación, producto del intemperismo.

Cuerpo simple.

Nombre dado por Lavoisier a las sustancias que no pueden
descomponerse en otras más simples.
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Densidad.

La masa de una sustancia que ocupa una unidad de volumen
densidad = masa/volumen.

Disolvente.

Sustancia que se encuentra en mayor proporción dentro de una
solución.

Ductibilidad.

Propiedad de un material caracterizada por la capacidad de ser
distendido para convertirse en un alambre o, bien, sufrir
deformaciones sin romperse.

Electrólisis.

Descomposición de un compuesto químico que ha sido
provocada por una corriente eléctrica.

Elemento.

Sustancia que no puede descomponerse mediante un proceso
químico normal en sustancias más simples.

Escala musical.

Sucesión ordenada o serie de las siete notas musicales.

Espectroscopía.

Técnica de análisis que estudia el conjunto de rayos procedentes
de la descomposición de una luz compuesta.

Fórmula química.

Notación que utiliza letras como símbolos y números como
subíndices para indicar la composición química de un
compuesto.

Freones.

Compuestos orgánicos fluoroclorados; se utiliza en las técnicas
de refrigeración.

Gas.

Uno de los estados de agregación de la materia. Un gas tiene
una masa definida, pero no tiene forma ni volumen definidos; el
gas se expande y llena el volumen del recipiente que lo contiene.

Gel.

Sistema coloidal de dos fases, una sólida y otra líquida, como la
gelatina.

Hélice.

Línea trazada en forma de tornillo alrededor de un cilindro.

Inflamable.

Describe una sustancia que prende fuego fácilmente.

Ion.

Átomo que ha perdido o ganado uno o más electrones y, en
consecuencia, adquiere una carga eléctrica positiva o negativa.

Levigación.

Procedimiento para separar los componentes de una mezcla de
sólidos de distinta densidad.

Líquido.

Uno de los estados de agregación de la materia que tiene masa y
volumen definidos, pero no forma definida. El líquido adopta la
forma del recipiente que lo contiene.
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Maleabilidad.

Propiedad de una sustancia sólida que puede cambiar su forma
hasta convertirse en una hoja fina golpeando con un martillo.

Metal.

Elemento cuyas propiedades físicas son: conducir la corriente
eléctrica y calor, son brillantes, dúctiles y maleables. Sus
propiedades químicas: forma óxidos y forma sales con los no
metales.

Mezcla.

Unión física de dos o más sustancias o de una sola en dos fases.

Mineral.

Producto natural de la corteza terrestre formado por cuerpos
homogéneos y compuestos con características químicas.

Miscible.

Propiedad de
homogéneas.

Mol.

Unidad usada para medir cantidad de sustancia 1 mol = 6.023 x
1023 unidades o partículas.

Molaridad.

Relación entre moles de soluto en un litro de solución.

Molécula.

Unión ordenada y definida de átomos.

No metal.

Elemento que no es metal, son sólidos o gases, excepto el
bromo que es líquido. Respecto a sus propiedades físicas: no
son dúctiles no maleables, son usualmente quebradizos, no
conducen corriente eléctrica no calor; y sus propiedades
químicas: sus óxidos son generalmente ácidos, algunos son
neutros.

Oxidación.

Reacción química en la que se incrementa la valencia de un
compuesto o radical.

Óxidos.

Compuesto que contiene oxígeno. Compuesto binario formado
por combinación de un elemento con oxígeno. Puede ser con un
metal o no metal.

Periódica.

Alguna cosa que se reproduce al cabo de un espacio de tiempo.

Peróxido.

Óxido que reacciona con ácido sulfúrico diluido en frío para dar
peróxido de hidrógeno.

pH.

Sirve para indicar la concentración de iones hidrógeno en las
disoluciones acuosas.

algunas

sustancias

para

formar

mezclas

Propiedad o característica. Atributo, detalle característico, lo que da carácter distintivo,
particularidad.
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Propiedades físicas.

Son aquellas que pueden determinar sin alterar la identidad de la
sustancia.

Propiedades químicas. Son aquéllas que describen el comportamiento de la materia en
reacciones en las que sí se modifica su identidad.
Punto de ebullición. Es la temperatura que debe tener una sustancia al pasar del
estado líquido al gaseoso.
Punto de fusión.

Temperatura a la que funde una sustancia pura.

Química.

Estudio de la composición y las propiedades de las diversas
formas de la materia y sus transformaciones.

Radiactividad.

Desintegración espontánea de los núcleos atómicos con emisión
de partículas alfa o beta; no puede ser influida por el exterior. Es,
por lo tanto, acausal e indeterminada.

Radical.

Grupo de átomos combinados que tienen valencias libres con las
que reaccionan del mismo modo que los elementos.

Reacción química.

Proceso en el cual se forman nuevas sustancias, es decir,
representa un cambio químico.

Reducción.

Desoxidación o pérdida de oxígeno o adición de hidrógeno a un
compuesto.

Sal binaria.

Compuesto producido por la combinación de un metal con un no
metal.

Sedimentación.

Separación de los componentes de una suspensión por la acción
de la gravedad.

Sistema.

Cantidad de materia definida, limitada por alguna superficie real o
imaginaria, que se somete a observación y experimentación.

Sólido.

Uno de los estados de la materia, que tiene masa, volumen y
forma definidos.

Solubilidad.

Capacidad de algunas sustancias para formar una solución con
otras.

Solución.

Mezcla homogénea resultado de disolver un sólido, un líquido o
un gas en un cuerpo líquido.
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Soluto.

Dentro de una solución es la sustancia que se halla en menor
proporción.

Suspensión.

Sistema heterogéneo formado por una fase dispersante otra
dispersa, constituida por un sólido dividido en partículas visibles
al microscopio.

Sustancia.

Material homogéneo formado por una clase particular de materia.

Temperatura.

Propiedad física que determina la dirección del flujo de calor
entre materiales en contacto.

Triada.

Conjunto de tres unidades.

Uma (unidad de masa atómica). Una unidad de masa atómica es igual a un dozavo de
masa de un átomo de carbono-12.
Volumen atómico.

Porción de espacio ocupado por un átomo.
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