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PRESENTACIÓN

Las evaluaciones de recuperación y de acreditación especial son oportunidades extraordinarias que debes
aprovechar para aprobar las asignaturas que por diversas razones reprobaste en el curso normal; pero
¡cuidado!, presentarse a un examen sin la preparación suficiente es ir hacia un fracaso seguro, es una
pérdida de tiempo y un acto irresponsable que debes evitar.
¿Cómo aumentar tu probabilidad de éxito en el examen mediante la utilización de esta guía? La respuesta
es simple, observa las reglas que se te presentan a continuación:
 Convéncete de que tienes capacidad necesaria para acreditar la asignatura, como prueba recuerda que
fuiste capaz de ingresar al Colegio mediante un examen de selección.
 Sigue al pie de la letra las instrucciones de la guía.
 Deja de hacer otras cosas para dedicarte al estudio de este material, durante 15 días al menos, tres
horas diarias continuas.
 Contesta toda la guía, es un requisito que antes del examen se la presentes resuelta y en limpio al
profesor aplicador.
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PRÓLOGO
En el marco del Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 el alumno tiene especial relevancia, por
lo que el Colegio de Bachilleres Metropolitano se ha abocado a la elaboración de diversos materiales
didácticos que apoyen al estudiante en los diversos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entre los materiales elaborados se encuentran las guías de estudio, las cuales tienen como propósito
apoyar a los estudiantes que deben presentar exámenes de Recuperación o Acreditación Especial, con
objeto de favorecer el éxito en los mismos.
En este contexto, la Guía para presentar exámenes de Recuperación o Acreditación Especial de Química I
se ha elaborado pensando en los estudiantes que por diversas causas reprobaron la asignatura en el
curso normal y deben acreditarla a través de exámenes en periodos extraordinarios.
Esta guía se caracteriza por abordar, de manera sintética, los principales temas señalados en el programa
de estudios, para que caracterice a la materia a partir de sus propiedades y explique sus cambios, así
como proporcionar elementos de autoevaluación y sugerencias en caso de que se necesite mayor
información para comprender dichos temas.
En la primera unidad de la guía, denominada CARACTERÍSTICAS DE LA QUÍMICA se describen las
características de las manifestaciones y cambio de la materia y la energía. También se caracterizan y
presentan ejercicios relacionados con la medición de las propiedades de la materia, utilizando el Sistema
Internacional para cuantificar la longitud, masa, temperatura, tiempo y la cantidad de sustancia.
En la segunda unidad, denominada ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA, se estudia la
materia en estado gaseoso y su relación entre presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia en
gases, con base en el modelo o cinético-molecular y las leyes que los rigen; se explican sintéticamente las
propiedades de los sólidos y líquidos; y se ejemplifican las características de estados de agregación de la
materia en los hidrocarburos del petróleo.
La tercera unidad, MEZCLAS, COMPUESTOS Y ELEMENTOS, se analizan las características de las
disoluciones, los coloides y suspensiones. Asimismo se presentan ejercicios que permiten cuantificar la
concentración molar y porcentual de las disoluciones. Por último se caracterizan las sustancias puras, a
través de las diferencias entre elementos y compuestos, así como identifican las propiedades de los a
partir de su ubicación en la tabla periódica.
Por último, se proporciona una bibliografía básica para consultar en fuentes originales los temas
desarrollados en la guía.
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Características de la Química
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Unidad I

1.1 Materia, energía y cambios

APRENDIZAJES




Identificar las manifestaciones de la materia: sólido, líquido, gas, mezcla homogénea,
mezcla heterogénea y sustancia pura.
Identificar las manifestaciones de la energía.
Describir la relación entre la materia y la energía en los cambios evidentes y
cercanos al estudiante.

La materia es todo lo que existe y se le puede encontrar principalmente en los estados de agregación: sólido,
líquido y gaseoso, los cuales se describen a continuación:

Estado sólido







Se caracteriza por tener forma propia.
Tener un volumen definido.
Sus moléculas están muy juntas.
Las fuerzas de cohesión de sus moléculas son muy grandes.
Sus partículas presentan movimiento vibratorio.
Algunos ejemplos de sólidos son: gis, carbón, madera, entre otros.

Estado líquido







Tiene volumen definido.
No tiene forma propia.
Adquiere la forma del recipiente que lo contiene.
Sus moléculas están más separadas que en los sólidos.
Sus moléculas se deslizan unas sobre otras.
Algunos ejemplos de líquidos son: alcohol, acetona, gasolina y otros más.

Estado gaseoso







No tiene forma propia.
No tiene volumen definido.
Ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene.
Sus moléculas están muy separadas entre sí.
Sus moléculas tienen gran movilidad.
Algunos ejemplos de gases son: butano, aire, oxígeno y otros.
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Los estados de agregación pueden transformarse unos en otros por medio de variaciones en temperatura y
presión originando cambios de estado, considerados como cambios físicos. Cada cambio de estado recibe un
nombre determinado; éstos se resumen en el siguiente esquema.

SÓLIDO
SOLIDIFICACIÓN

SUBLIMACIÓN
FUSIÓN
EVAPORACIÓN

LÍQUIDO

GASEOSO
CONDENSACIÓN O LICUEFACCIÓN

Ejemplos en los que ocurren cambios de estado

Nombre del cambio

Un chocolate derretido.
El agua de mar al ser calentada por la energía solar.
El gas doméstico al aplicarle presión cambia de gas a líquido.
La formación de cubitos de hielo en el refrigerador.
El dióxido de carbono (CO2), al aplicarle una presión
Elevada, se transforma en hielo seco.
Un desodorante en pastilla al colocarlo en el baño cambia de
sólido a gas.

Fusión
Evaporación
Licuefacción
Solidificación
Sublimación
Sublimación

En cuanto a su composición, la materia se presenta en la naturaleza en dos formas: como sustancias puras y
como mezclas.
Las sustancias puras son aquellas que no pueden separarse por métodos físicos y que sólo pueden ser
elementos y compuestos. Los elementos están formados por un solo tipo de átomos y no pueden separarse por
ningún método físico o químico, y los compuestos se encuentran formados por dos o más átomos diferentes y
pueden separarse por métodos químicos.

EJEMPLOS DE SUSTANCIAS PURAS
Elementos
Cobre (Cu)
Plata (Ag)
Hierro (Fe)
Aluminio (Al)

Compuestos
Agua (H2O)
Cloruro de sodio (NaCl)
Hidróxido de potasio (KOH)
Ácido acético (CH3COOH)

Las mezclas son todas aquellas que se obtienen de combinar físicamente sustancias puras y que se pueden
separar por métodos físicos. Estas mezclas pueden ser de dos tipos: homogéneas, en las que no se distinguen
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Unidad I
a simple vista los componentes que la forman, es decir, están constituidas por una sola fase y heterogéneas
donde se observan los componentes que las forman, es decir presentan dos o más fases.
EJEMPLOS DE MEZCLAS
Homogéneas
Café con leche
Petróleo
Sangre
Leche

Heterogéneas
Cocktail de frutas
Agua de tamarindo
Aceite con agua
Chocolate con agua

El término energía no es muy fácil definirlo, por ello se puede decir que la energía está presente en todo; por
ejemplo, cuando camina una persona, se lanza una piedra, se quema un papel o se mueve algún objeto, es
decir, que en cualquier cambio o fenómeno se manifiesta la energía. Si durante un proceso, una sustancia
pierde un poco de energía en forma de calor, ésta será transferida a otra en cantidad equivalente.
La energía se manifiesta en muchas formas y la observación de los cambios de dicha energía ha demostrado
que se puede almacenar o transformar, pero no se puede crear ni destruir.
De acuerdo con la fuente de donde proviene se le llama de la siguiente forma:
Manifestaciones
de la energía
Mecánica
Eléctrica
Química
Eólica
Solar
Nuclear
Mareomotriz
Geotérmica
Hidráulica
Calorífica

Descripción
Movimiento causado por el funcionamiento de una máquina.
Es un flujo de electrones que circula a través de un conductor.
Energía contenida en las sustancias.
Producida por el viento.
Producida por la fusión de los átomos de hidrógeno.
Proviene de la alteración del núcleo de los átomos.
Es producida por las mareas y las olas del mar.
Producida por el calor de la Tierra.
Generada por el movimiento del agua.
Producida por una fuente calorífica.

En la naturaleza, “la masa no se crea ni se destruye, sólo se transforma”; éste es el enunciado de la Ley de la
Conservación de la Masa establecida por Lavoisier; y por otro lado Mayer propone en su Ley de conservación
de la energía que, “la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma”, años después, Albert Einstein
establece que la masa y la energía están relacionadas entre sí, por lo que no puede existir una sin la otra; así
postula la Ley de Conservación de la materia y la energía que dice: “la masa y la energía son constantes en el
Universo e intercambiables entre sí, ya que la masa se transforma en energía constantemente y viceversa”.
A estas transformaciones se les conoce con el nombre de fenómenos o cambios de la materia y se clasifican
en físicos, químicos y nucleares. Siempre que se llevan a cabo estos cambios, existe una interacción entre la
materia y la energía, ya que cuando una sustancia se transforma, alguna forma de energía interviene.
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Cambios o fenómenos físicos
Son aquellas transformaciones de la materia en las que no se altera la composición de la materia. Se puede
decir que el cambio es aparente, las propiedades físicas de las sustancias se modifican y las propiedades
químicas se conservan. Por ejemplo: todas las alteraciones de tamaño y volumen, los cambios de estado de
agregación de la materia, disolver una sustancia en otra o cambios de lugar y de forma de los cuerpos y
algunos fenómenos naturales como un arcoiris, un ciclón, la lluvia y el granizo. Los cambios físicos van
acompañados de variaciones pequeñas de energía.

Cambios o fenómenos químicos
Son aquellos en los cuales se transforma la composición de las sustancias, cambian sus propiedades originales
y se obtienen nuevas sustancias, con propiedades diferentes. El cambio químico siempre va acompañado de
una importante variación de energía. Por ejemplo: la combustión (quemar papel, gasolina o madera), la
oxidación de los metales, la putrefacción, la fermentación, la digestión, la respiración, la electrólisis, entre otros.

Cambios nucleares
Son aquellos en los que se modifica el número de partículas que existen dentro del núcleo de los átomos
(protones y neutrones) de los elementos químicos. Cuando se presenta un cambio de este tipo existen grandes
cantidades de energía asociada a ellos. Pueden ser de dos tipos: fisión nuclear y fusión nuclear, y una
consecuencia de estos es la radiactividad o emisión de partículas alfa (), beta () y gamma () en forma
natural.

La fisión nuclear es la producción de núcleos ligeros a partir de la división de un núcleo pesado. Se presenta
en los reactores nucleares, en la bomba atómica y en las reacciones en cadena.

La fusión nuclear es la unión de 2 núcleos ligeros para formar un núcleo más pesado, con liberación de gran
cantidad de energía. Se presenta en las estrellas, en el sol y en el centro de la Tierra.
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Unidad I
EJEMPLOS

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente los siguientes enunciados y escribe en el paréntesis de la izquierda la
letra que corresponda a la respuesta correcta; reflexiona sobre la forma en que están resueltos.
1. (

)

Tipo de energía que tiene la gasolina por ser combustible.
a) Mecánica.
b) Eólica.
c) Química.
d) Eléctrica.

Se sabe que la gasolina es una sustancia química, entonces la energía que presenta es química. La
respuesta correcta es (c)
2. (

) ¿Qué cambio se efectúa cuando se quema un trozo de madera?
a) Físico.
b) Químico.
c) Nuclear.
d) Biológico.

Al quemar un trozo de madera hay formación de sustancias nuevas con propiedades diferentes a las
originales, por lo que es un cambio químico. La respuesta correcta es ( b )
INSTRUCCIONES: Con base en la forma como están resueltos los enunciados anteriores, lee detenidamente la
pregunta y escribe la letra que corresponda a la respuesta correcta dentro del paréntesis.
3. (

) Es la energía que se manifiesta en una plancha encendida.
a)
b)
c)
d)

Térmica.
Química.
Mecánica.
Eléctrica.

Fundamenta tu respuesta:
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Observa con atención la siguiente tabla y contesta lo que se solicita.
1. Clasifica las sustancias que se encuentran del lado izquierdo del cuadro, de acuerdo con sus
características, anotando una “X” en las columnas correspondientes.
Sustancia

Mezcla
homogénea

Mezcla
heterogénea

Sustancia
pura

Sólido

Líquido

Gas

a) Oro
b) Néctar de
guayaba
c) Aserrín con
aceite
d) Aire limpio
e) Arena con
grava
f)

Alcohol

g) Queso
manchego
h) Sangre
i)

Bronce

j)

Metano

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes enunciados y escribe en el paréntesis la letra que
corresponda a la respuesta correcta.
2. (

) ¿Cuál es el estado de agregación que no tiene forma ni volumen determinado?
a) Sólido.
b) Líquido.
c) Gaseoso.
d) Plasma.

3. (

) Es un ejemplo de mezcla homogénea:
a)
b)
c)
d)

8

vidrio.
confeti.
granito.
ensalada.
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4. (

)

Es un ejemplo de sustancia pura:
a)
b)
c)
d)

5. (

)

Corresponde a una mezcla heterogénea:
a)
b)
c)
d)

6. (

)

)

)

)

eléctrica.
eólica.
luminosa.
cinética.

Energía que se genera durante la combustión de una vela:
a)
b)
c)
d)

9. (

eléctrica.
mareomotriz.
mecánica.
eólica.

Tipo de energía que tiene una pelota al rodar:
a)
b)
c)
d)

8. (

sal disuelta en agua.
verduras con mayonesa.
alcohol con acetona.
té de jamaica.

Es la energía que permite el movimiento de un bote de vela:
a)
b)
c)
d)

7. (

pasta de dientes.
aire.
fuego.
acetona.

eléctrica.
calorífica.
mecánica.
eólica.

En la batería de un automóvil, la energía eléctrica se produce a partir de la energía:
a)
b)
c)
d)

química.
luminosa.
mecánica.
térmica.
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10. (

)

La evaporación del agua de mar ocurre cuando el líquido absorbe energía calorífica del sol y
pasa al estado gaseoso. Este cambio de estado se considera un fenómeno:
a)
b)
c)
d)

11. (

)

La combustión de la madera se efectúa cuando se le aplica energía calorífica para que inicie la
reacción, transformándose en dióxido de carbono (CO2), agua (H2O) y cenizas. Este cambio se
considera un fenómeno:
a)
b)
c)
d)

10

químico.
físico.
biológico.
nuclear.

físico.
nuclear.
biológico.
químico.
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TABLA DE COMPROBACIÓN

Núm. de
pregunta

Respuesta

Fundamentación de la
respuesta

Sugerencias

correcta
1a

1b

1c

1d

1e

1f
1g

1h

1i

1j

Es un elemento, por lo tanto es
Sustancia pura y
sustancia pura, y como es un
sólido.
metal, es sólido.
Se observan los componentes
Mezcla
por lo tanto, es una mezcla
heterogénea,
heterogénea
y
como
el
líquida.
principal componente es agua,
es una mezcla líquida.
Es heterogénea porque se
observan sus componentes a
Mezcla
simple vista y como el aserrín
heterogénea,
es sólido y el aceite es líquido,
sólido–líquido.
es una mezcla sólida – líquida.
No
se
observan
sus
componentes a simple vista,
Mezcla
por lo tanto, es una mezcla
homogénea
homogénea y como el aire es
gaseosa.
una mezcla de gases, entonces
es gaseosa.
Se observan sus componentes,
por lo cual es una mezcla
Mezcla
heterogénea y ambos son
heterogénea
sólidos, por lo que es una
sólida.
mezcla de sólidos.
Sustancia pura
Es un compuesto, por lo que es
líquida
una sustancia pura y es líquido.
No
se
observan
sus
Mezcla
componentes, entonces es una
homogénea
mezcla homogénea y sólida.
sólida
No
se
observan
sus
Mezcla
componentes, por lo cual es
homogénea
una
mezcla
homogénea
líquida
líquida.
No
se
observan
los
Mezcla
componentes que tiene, por tal
homogénea
motivo se considera una
sólida
mezcla homogénea sólida.
Es un compuesto, por lo cual
se clasifica como sustancia
Sustancia pura
pura gaseosa.
gaseosa

Repasa las características de una
sustancia pura.

Revisa las características de una
mezcla.

Revisa ejemplos
heterogéneas.

de

mezclas

Recuerda las características
mezclas homogéneas.

Elabora una lista de
heterogéneas sólidas.

de

mezclas

Observa la botella de alcohol en
casa.
Recuerda las características
mezclas homogéneas.

de

Investiga qué componentes tiene la
sangre.

Consulta en una enciclopedia de
qué está formado el bronce.

Revisa las características de una
sustancia pura.
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Núm. de
pregunta

Respuesta

Fundamentación de la
respuesta

Sugerencias

Correcta

12

2

c

3

a

4

d

5

b

6

d

7

d

8

b

9

a

10

b

11

d

Es el único estado que no tiene
forma ni volumen propio.
Porque es la única respuesta
en donde se observa una sola
fase.
Porque la acetona es un
compuesto.
Porque se distinguen los
componentes de la mezcla.
Un bote de vela no tiene motor
y se mueve con el viento.
La
pelota
tiene
energía
potencial y al moverse se
transforma en energía cinética.
Al quemarse un material la
energía que se genera es
calorífica.
En la batería de un automóvil
ocurre una reacción química,
por lo tanto, la energía será
química.
Todos los cambios de estado
son fenómenos físicos, y la
evaporación es un cambio de
estado.
Como de las cenizas no se
puede obtener nuevamente
madera, se considera un
fenómeno químico.

Repasa las características de los
estados de agregación.
Investiga las características de las
mezclas homogéneas.
Consulta las diferencias entre
sustancias puras y mezclas.
Recuerda las características de
mezclas heterogéneas.
Repasa las manifestaciones de la
energía.
Recuerda que la materia en
movimiento posee energía cinética.
Durante una combustión se genera
calor.
En la batería de un automóvil
existen sustancias químicas.

Repasa los cambios de estado.

Revisa los cambios o fenómenos
químicos.

Química I

Unidad I

1.2 Medición de las propiedades de la materia

APRENDIZAJES






Cuantificar la longitud utilizando las unidades del Sistema Internacional, sus múltiplos y
submúltiplos.
Cuantificar la masa utilizando las unidades del Sistema Internacional, sus múltiplos y
submúltiplos.
Cuantificar la temperatura utilizando las unidades del Sistema Internacional.
Cuantificar el tiempo utilizando las unidades del Sistema Internacional, sus múltiplos y
submúltiplos.
Cuantificar la cantidad de sustancia utilizando el mol.

Una de las características de la Química, es su carácter cuantitativo, que permite medir las propiedades de la
materia, tales como: masa, volumen, densidad, temperatura, longitud y otras. Para realizar en forma lógica y
sencilla la determinación de estas mediciones se usa el Sistema Internacional de Unidades (SIU).
El SIU agrupa una serie de unidades que se clasifican en básicas o fundamentales y derivadas. En el cuadro
que se muestra a continuación se incluyen algunas magnitudes, con sus respectivas unidades y símbolos.

UNIDADES BÁSICAS O FUNDAMENTALES

Magnitud

Nombre de la unidad

Símbolo de la unidad

Longitud

Metro

M

Masa

Kilogramo

Kg

Tiempo

Segundo

S

Temperatura

Kelvin

K

Cantidad de sustancia

Mol

Intensidad de corriente

Ampere

A

Intensidad luminosa

Candela

Cd

Mol
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Algunas magnitudes derivadas del SIU se muestran en el siguiente cuadro:
Nombre de la unidad

Magnitud

Símbolo de la unidad

Área

Metro cuadrado

m2

Velocidad

Metro sobre segundo

m/s

Densidad

Kilogramo sobre metro cúbico

Volumen

Metro cúbico

m3

Presión

Pascal

Pa

kg/m3

Algunos prefijos utilizados por el Sistema Internacional para múltiplos y submúltiplos se presentan a
continuación:
MÚLTIPLOS

Prefijo

Símbolo

Cuántas veces es mayor

Potencia

Exa

E

1 000 000 000 000 000 000

1018

Peta

P

1 000 000 000 000 000

1015

Tera

T

1 000 000 000 000

1012

Giga

G

1 000 000 000

109

Mega

M

1 000 000

106

Kilo

k

1 000

103

Hecto

h

100

102

Deca

da

10

101

SUBMÚLTIPLOS

Prefijos

14

Símbolo

Cuántas veces es menor

Potencia

Deci

d

0.1

10-1

Centi

c

0.01

10-2

Mili

m

0.001

10-3

Micro



0.000 001

10-6

Nano

n

0.000 000 001

10-9
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Unidad I
CONVERSIÓN DE UNIDADES

LONGITUD
Para hacer algunas conversiones de longitud se utilizan las razones unitarias. Una razón unitaria es una
igualdad expresada como un cociente, por ejemplo:

1 km = 1000 m

y se expresa de la siguiente manera:

1 km
1000 m

o

1000 m
1 km

razón unitaria

Porque la división siempre da uno.

Ejemplos de razones unitarias entre múltiplos y submúltiplos:

 1 km 
1000 m 

 1m 
100 cm 

 1 cm 
10 mm 

 1m 
1000 mm 

 1m 
10 dm 

Estas razones unitarias tienen un inverso, por ejemplo:

1m
10 dm

o

10 dm
1m

Se debe utilizar la razón unitaria que tenga en el denominador la unidad que se desea eliminar, y en el
numerador la unidad que se desea obtener.
MASA
Como el nombre de la unidad básica para cuantificar la masa ya tiene un prefijo se ha acordado establecer
los múltiplos y submúltiplos normales, utilizando como base el gramo.

A continuación se muestra un esquema donde se puede apreciar la relación del kilogramo con los múltiplos,
submúltiplos y sus equivalencias.
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KILOGRAMO
Un kilogramo tiene mil gramos.
1 kg = 1000 g
El gramo (g)
1 g es la milésima parte de 1 kg

1 g = 0.001 kg

MÚLTIPLOS

SUBMÚLTIPLOS

Hectogramos

Decagramos

1 hg = 100 g

1 dag = 10 g

Decigramo

Centigramo

Miligramo

1 dg = 0.1 g

1 c = 0.01 g

1 mg = 0.001 g

Con las anteriores igualdades se constituyen las siguientes razones unitarias:

1000 g   1 dag 
 1 kg   10 g 

 


 1 hg 
100 g 



 1 cg 
 0.01 g 



 1 mg 
 0.001 g 



las cuales también se pueden plantear de forma inversa:

 1 kg 
1000 g 



 10 g 
1 dag 



100 g 
 1 hg 



 0.01 g 
 1 cg 



 0.001 g 
 1 mg 



TEMPERATURA
La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas de una sustancia. Existen
diferentes escalas para medir la temperatura, la más utilizada en la República Mexicana es la escala Celsius o
centígrada, pero hay otras como la escala Fahrenheit, la escala Rankine y la escala Kelvin.
La escala internacional de temperatura es la escala Kelvin y su equivalencia a °C es la siguiente:
K = °C + 273
Y si se desean obtener °C entonces la ecuación es:
°C = K - 273
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Unidad I
Los instrumentos para medir la temperatura se llaman termómetros y los hay de diferentes tipos, el más común
es el de mercurio.
TIEMPO
En el Sistema Internacional, la unidad para medir el tiempo es el segundo (s) y algunos de sus múltiplos y
submúltiplos son:

Múltiplos

Submúltiplos

1 año = 12 meses

décimas de segundo =

0.1 s

1 mes = 30 días

centésimas de segundo = 0.001 s

1 día = 24 horas

milésimas de segundo = 0.001 s

1 hora = 60 minutos
1 minuto = 60 segundos

Para convertir unidades de tiempo se recomienda el uso de razones unitarias, tales como:

 60 min 
 1 h 

,

1 min 
 60 s 

 1h 
 60 min 

,

 60 s 
1 min 

y sus inversos:

CANTIDAD DE SUSTANCIA

La unidad fundamental que establece el Sistema Internacional de Unidades para medir la cantidad de sustancia
es el Mol, cuyo símbolo es el mol. Mol significa mole, pila o montón. Un mol es la cantidad de sustancia que
contiene tantas unidades elementales como átomos hay en 12 g de carbono. La unidad elemental puede ser:
átomo, molécula, ion, etc. Un mol se mide en forma indirecta, a través de una propiedad que sea proporcional al
número de partículas, como la masa o el volumen en ciertas condiciones.
Se dice que un mol de átomos de carbono 12 tiene una masa de 12 g y esta masa contiene 6.02x 1023 átomos.
Esta cantidad recibe el nombre de número de Avogadro en honor al físico italiano Amadeo Avogadro.
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Con este dato y conociendo la relación entre las masas de los átomos se puede saber la masa que tiene un mol
de cualquier tipo de átomo, es decir, la masa molar (M.M). Para obtener la masa molar de un compuesto se
suman las masas atómicas de cada uno de los átomos que constituyen la fórmula del compuesto, ya que
numéricamente la masa molar de los elementos corresponde a su masa atómica.
Por ejemplo:
La masa molar del dióxido de carbono (CO2) es:
C =

12 g/mol x 1 =

12 g/mol

O =

16 g/mol x 2 =

32 g/mol

M.M. del CO2 =

44 g/mol

Para calcular la cantidad de sustancia en moles se emplea el siguiente modelo matemático.

 m 
 M.M.

n =
Donde:
n

= cantidad de sustancia en mol o sea número de moles.

m

= masa de la sustancia en gramos.

M.M.= masa molar en g/mol.
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Unidad I
EJEMPLOS

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente los siguientes problemas y reflexiona sobre la forma en que están
resueltos.
1. Si a un maratonista le faltan 3000 dm para llegar a la meta. ¿A cuántos metros equivale?
Datos: 3000 dm

 1m 



Razón unitaria por la que se debe multiplicar el dato conocido para obtener el resultado. 
10 dm 
Operación
3000 dm x

 1m 
10 dm  = 300 m

Resultado = 300 m
Para resolver el problema se debe establecer la razón unitaria en la que se relacione el metro y el
decímetro, pero se debe cuidar que al escribir la razón unitaria se haga de tal manera que en el
numerador quede la unidad deseada y en el denominador quede la unidad que se va a eliminar.

2. Para calcular cuántos gramos hay en 1.3 kg de sal, se debe realizar lo siguiente.
Datos: 1.3 kg
Razón unitaria por la que se debe multiplicar el dato conocido para obtener el resultado.

1000 g 
 1 kg 


Operación

1.3 kg x

1000 g 
 1 kg 



Resultado: = 1300 g de sal
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Para resolver este problema se debe establecer la razón unitaria entre el gramo (g) y el kilogramo (kg)
que es:

1000 g 
 1 kg 


Recuerda que la razón unitaria se construye colocándola de tal modo que se cancelen las unidades del
dato que se desea eliminar, es decir, en el numerador las unidades de la incógnita y en el denominador
las unidades iguales al dato que se conoce. Una vez sustituido el dato se multiplica éste por el numerador
y se divide entre el denominador eliminando las unidades de kg y el resultado queda en gramos.

1.3 kg x

1000 g 
 1 kg  = 1300 g



3. En la Ciudad de México se pronosticó una temperatura máxima de 23 °C y una mínima de 275 K. ¿A cuántas
unidades Kelvin equivale la temperatura máxima?
Para efectuar la transformación de °C a K se le suman 273.
K = °C + 273
K = 23 °C + 273
K = 296
Resultado = 296 K

4. El tiempo promedio que tarda un día se le conoce con el nombre de día solar medio (24 horas) ¿A cuántos
minutos equivale un día solar?
Datos: 24 horas
Razón unitaria

 1h 
 60 min 
Operación
24 horas x

 60 min 
 1 h 

Resultado = 1440 minutos

20

Química I

Unidad I

Si un día tiene 24 horas y una hora 60 minutos, al utilizar la razón unitaria adecuada se tendrá la respuesta.

5. En una combustión se desprenden 127 g de dióxido de carbono (CO2). ¿Cómo calcular la cantidad de
sustancia en moles?

Datos:
m = 127 g
M.M. = ?
n = ?
Fórmula
n =

 m 
 M.M . 

Cálculo de M.M.
C = 12 g/mol x 1 = 12 g/mol
O = 16 g/mol x 2 = 32 g/mol
M.M. de CO2 = 44 g/mol
Sustitución
n =

Resultado

 127 g 
 44 g / mol 



=

2.88 mol

n = 2.88 mol

El resultado de 2.88 mol es porque 1 mol dióxido de carbono (CO2) tiene una masa de 44 g, entonces en 127
g hay 2.88 moles de dióxido de carbono.

6. ¿Cuál será la masa en gramos de 13 moles de gas butano (C4H10) contenidos en un cilindro?
Datos:

n = 13 mol
m = ?

Fórmula
n =

 m 
 M.M.

Despejando “m”
Cálculo de “M.M.”

m = n x M.M.

C = 12 g/mol x 4 = 48 g/mol
H = 1 g/mol x 10 = 10 g/mol
21
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M.M. C4H10 =

58 g/mol

Sustitución
m = 13 mol x 58 g/mol
Resultado:

m = 754 g

El valor de la masa que se obtiene es elevado porque son 13 moles de gas. Si para 1 mol la masa es de 58 g,
para 13 moles es trece veces 58.

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes problemas y contesta lo que se solicita. Para su solución
considera el procedimiento aplicado en los problemas resueltos anteriormente.
1. Se va a hacer un arreglo floral con 250 m de listón. Determina a cuántos centímetros corresponde.
Datos

Razón unitaria

Operación

Resultado

Fundamenta tu respuesta.
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2. Calcular cuántos kg habrá en 5720 g de cal.

Datos

Razón unitaria

Operación

Resultado

Fundamenta tu respuesta.

3. La temperatura normal del cuerpo humano es de 37 °C y la temperatura que adquiere cuando hay un
cuadro infeccioso es de 312.5 K. Transformar la temperatura normal a unidades K.
Datos

Razón unitaria

Operación

Resultado
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Fundamenta tu respuesta.

4. Un estudiante tarda en llegar a su casa media hora. ¿En cuántos segundos llega?

Datos

Razón unitaria

Operación

Resultado

Fundamenta tu respuesta.
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5. Un suero contiene 7.5 g de cloruro de sodio (NaCl). ¿Qué cantidad de la sustancia expresada en moles
habrá en el suero?
Datos

Fórmula

Sustitución

Resultado

Fundamenta tu respuesta.

6. En un frasco se tienen 5.5 moles de bicarbonato de sodio (NaHCO3) ¿Cuál será su masa en gramos?
Datos

Fórmula

Despeje

Sustitución

25

Química I

Resultado

Fundamenta tu respuesta.
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Unidad I
EJERCICIOS

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes enunciados y contesta lo que se solicita con base en los
conceptos estudiados.

1. La altura a la que se encuentra la Ciudad de México es de 2240 metros sobre el nivel del mar. ¿A cuántos
kilómetros corresponden?

2. Se tiene 14 metros de tela para hacer una cortina. ¿A cuántos centímetros equivale?

3. Un escritorio mide 1.5 m de largo. ¿Cuántos decímetros son?

4. Una hormiga recorre 2 metros. ¿Cuántos milímetros son?

5. Determinar cuántos decagramos están contenidos en 180 gramos de azufre.

6. Cuántos hectogramos hay en 320 gramos de limadura de hierro.

7. Determinar cuántos miligramos contienen 420 gramos de carbonato de sodio.

8. Calcular cuántos gramos hay en una barra de oro que pesa 2.8 kg

27

Química I

9. En el norte de la República Mexicana se han llegado a registrar temperaturas de hasta 52 °C. Determina a
cuántas unidades K equivalen.

10. El mercurio funde a una temperatura de –38.9 °C, ¿a cuántas unidades Kelvin equivalen?

11. La temperatura conocida con el nombre de cero absoluto corresponde a 0 K. ¿A cuántos grados
centígrados corresponde?

12. Una tienda se quemó en 2 horas con 25 minutos. ¿Cuántos segundos tardó en quemarse?

13. Una taza de café se endulza con 8 g de azúcar (C12H22O11). Calcula la cantidad de azúcar en moles.

14. ¿Cuál será la masa en gramos de 4.2 moles de hidróxido de sodio (NaOH).

15. Un antioxidante contiene 87 g de hidróxido de magnesio [Mg(OH)2]. Calcula cuántos moles de sustancia
habrá en la masa dada.

16. ¿Cuál será la masa en gramos que debe pesar una bolsa que contiene 25 moles de cal [óxido de calcio
(CaO)].
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Unidad I
TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

Fundamentación de la
respuesta

Sugerencias

Se debe plantear la razón
unitaria en forma correcta,
1

2.24 km
en este caso es:

 1 km 
1000 m 
100 cm 
 1 m 

2

1400 cm

La razón unitaria es: 

3

15 dm

La razón unitaria es:

10 dm 
 1 m 

Para resolver estos problemas se
debe tener cuidado que la razón
unitaria se escriba correctamente,
es decir, que en el numerador
quede la unidad deseada y en el
denominador la que se va a
eliminar.

La razón unitaria es:
4

2000 mm

1000 mm 
 1 m 
No hay errores, si se plantea
la razón unitaria en forma
correcta. En este caso es:

5

18 dag

1 dag 
 10 g 



No olvides que al plantear la razón
unitaria las unidades del dato deben
ser las mismas que las del
denominador,
para
poderlas
eliminar.

La razón unitaria es:
6

3.2 hg

 1 hg 
100 g 



Selecciona
adecuada.

la

razón

unitaria

La razón unitaria es:
7

420,000 mg

 1 mg 
 0.001 g 



Elige la razón unitaria correcta.

La razón unitaria es:
8

2800 g

9

325 K

1000 g 
 1 kg 


Porque se aplica la fórmula:
K = °C + 273

Verifica que la sustitución sea la
adecuada.

Elige la fórmula adecuada.
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Núm. de
pregunta

10

234.1

11

- 273 °C

12

8700 s

13

30

Respuesta
correcta

0.023 mol

14

168 g

15

1.49 mol

16

1400 g

Fundamentación de la
respuesta
Porque al sustituir en la fórmula
quedan signos contrarios, por lo
tanto se restan y el resultado
tiene el signo de la cantidad
mayor.
Porque se utiliza la fórmula:
°C = K – 273
Utiliza las razones unitarias:

 60 min 
 1h 



y

 60 s 
1 min 



Si un mol de azúcar contiene 342
g, en 8 g hay una fracción muy
pequeña de mol.
Si un mol de hidróxido de sodio
tiene una masa de 40 g. El
resultado debe ser 4.2 veces
40 g.
Si 58.3 g de hidróxido de
magnesio equivalen a un mol de
sustancia. En una masa de 87 g
hay más de un mol.
Un mol de cal pesa 56 g,
entonces el resultado es muy
grande porque son 25 moles.

Sugerencias

Revisa la regla de los signos.

Sustituye correctamente.

Practica el uso de razones unitarias.

Cuenta correctamente el número de
átomos de cada elemento en la
fórmula del azúcar para no tener
error en la M.M.
Realiza el despeje correcto.

No olvides que el subíndice de la
fórmula multiplica a los átomos que
están dentro del paréntesis.
Realiza el despeje correcto.
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Unidad I
EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN
Tiempo para la resolución de todos los ejercicios: 30 minutos.
INSTRUCCIONES: Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta.
1. (

)

¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una mezcla?

a)
b)
c)
d)
2. (

) Es un ejemplo de sustancia pura:
a)
b)
c)
d)

3. (

)

química, mecánica y eléctrica.
sonora, cinética y potencial.
eléctrica, sonora y mecánica.
potencial, cinética y química.

) En un foco encendido la energía se transforma de:
a)
b)
c)
d)

6. (

sólido.
líquido.
gaseoso.
coloide.

) Transformaciones de energía, involucradas en el funcionamiento de una licuadora:
a)
b)
c)
d)

5. (

bronce.
vinagre.
aluminio.
miel.

El ozono es una sustancia que tiene sus moléculas muy separadas unas de otras, por lo cual su
estado de agregación es:
a)
b)
c)
d)

4. (

Carbón molido.
Suero glucosado.
Hierro fundido.
Sal común.

química a radiante y luminosa.
eléctrica a luminosa y calorífica.
potencial a cinética y luminosa.
nuclear a luminosa y atómica.

) ¿Cuál es la energía asociada al reposo de la materia?
a)
b)
c)
d)

Potencial.
Nuclear.
Eólica.
Cinética.
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7. (

)

¿Cuántos decímetros están contenidos en un rollo de papel de 6.5 m?
a)
b)
c)
d)

8. (

)

Un automóvil recorre 32 km. ¿Cuántos metros recorrió?
a)
b)
c)
d)

9. (

)

)

)

)

)

58 500 g
585 g
5.85 g
0.058 g

Un cable de acero pesa 1250 kg. ¿A cuántos gramos equivale?
a)
b)
c)
d)

32

1.782 kg
17.82 kg
1782 kg
178 200 kg

Determina cuántos gramos habrá en 585 centigramos.
a)
b)
c)
d)

13. (

0.0780 km
0.780 km
78 km
7800 km

¿Cuántos kilogramos pesa una lámina de 17 820 g de cobre?
a)
b)
c)
d)

12. (

3500 mm
35 mm
0.35 mm
0.0035 mm

Un niño recorre 780 m en su bicicleta. ¿Cuántos kilómetros se desplazó?
a)
b)
c)
d)

11. (

0.320 m
3.2 m
320 m
32000 m

Una caja de cerillos mide 3.5 cm de largo. ¿Cuántos milímetros serán?
a)
b)
c)
d)

10. (

0.065 dm
0.65 dm
65 dm
650 dm

1 250 000 g
1250 g
125 g
1.25 g

Química I

Unidad I
14. (

)

Una moneda contiene 216 decigramos de plata. Calcula cuántos gramos contiene.

a)
b)
c)
d)
15. (

)

¿A cuántos Kelvin equivalen 20 °C?
a)
b)
c)
d)

16. (

)

)

)

)

-193°C
-93°C
253°C
353°C

El punto de fusión de la acetona es de –95.5 °C, ¿a cuántas unidades Kelvin equivalen?
a)
b)
c)
d)

19. (

-173 K
-73 K
273 K
373 K

Si un gas se licúa a 80 K, ¿a cuánto °C equivale?
a)
b)
c)
d)

18. (

293 K
193 K
-153 K
-253 K

El agua hierve a 100 °C, cuántas unidades Kelvin son:
a)
b)
c)
d)

17. (

2.16 g
21.6 g
2160 g
21600 g

-77.5 K
177.5 K
268.5 K
368.5 K

¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en girar sobre su eje, expresado en unidades del Sistema
Internacional?
a)
b)
c)
d)

1 día
24 horas
1440 minutos
86400 segundos
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20. (

)

Un resorte de hierro pesa 75 g. Determina el número de moles de hierro que contiene el resorte.
a)
b)
c)
d)

21. (

)

¿Cuántos gramos hay en 2.3 moles de aluminio?
a)
b)
c)
d)

22. (

)

15.73 g
11.73 g
62.05 g
117.3 g

¿A cuántos moles de ácido clorhídrico (HCl) equivalen 435 g de esta sustancia disueltos en agua
para preparar una solución blanqueadora?
a)
b)
c)
d)

34

0.74 mol
1.34 mol
13.4 mol
418 mol

0.083 mol
11.91 mol
12.42 mol
1 mol
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CLAVE DE RESPUESTAS
Núm. de pregunta

Respuesta

1.

b

2.

c

3.

c

4.

c

5.

b

6.

a

7.

c

8.

d

9.

b

10.

b

11.

b

12.

c

13.

a

14.

b

15.

a

16.

d

17.

a

18.

b

19.

d

20.

b

21.

c

22.

b
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Unidad 2

2.1 Estado gaseoso

APRENDIZAJE


Explicar la relación entre presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia de los
gases.

En el Universo, la materia se presenta principalmente en los 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso;
estados que van a depender de las condiciones externas a las que son sometidos.
En el estado gaseoso, las moléculas se encuentran en continuo movimiento chocando unas con otras, por lo
que los gases no tienen forma ni volumen definidos, sino que adquieren la forma y el volumen del recipiente que
los contiene; pueden comprimirse o expanderse, por lo que ejercen presión sobre las paredes del recipiente; su
densidad es muy baja en comparación con la de los sólidos y los líquidos; se difunden fácilmente para formar
sistemas homogéneos. En los gases la fuerza de cohesión intermolecular es prácticamente nula, por lo que sus
moléculas están muy separadas y su energía cinética es elevada.
El comportamiento de los gases está determinado por cuatro variables que se relacionan entre sí: presión (P),
volumen (V), temperatura (T) y cantidad de sustancia (n). Para comprender su relación, es necesario
conocer las leyes que involucran estas variables y que se conocen con el nombre de Leyes de los Gases
Ideales.
Se considera un gas ideal a aquel que cumple con todos los postulados del modelo cinético-molecular y que
son regidos por las siguientes leyes:
Ley de Boyle - Mariotte
“Si la temperatura permanece constante, el volumen de una masa gaseosa es inversamente proporcional a la
presión que soporta; es decir, si la presión aumenta el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen
aumenta.” Lo anterior puede ser representado por el siguiente modelo matemático:

P1 V1 = P2 V2
Si la temperatura se mantiene constante.
Ley de Charles
“Si la presión permanece constante, el volumen de determinada masa de gas es directamente proporcional a su
temperatura absoluta” (en unidades Kelvin); es decir, si aumenta la temperatura del gas, éste se expande y su
volumen aumenta; y si disminuye la temperatura el volumen disminuirá. Lo anterior es representado por el
siguiente modelo matemático:

V1 V2

T1 T2
Si la presión es constante
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Ley de Gay – Lussac
“A volumen constante la presión de una masa dada de gas es directamente proporcional a la temperatura
absoluta”; esto quiere decir, que a un aumento en la temperatura (en unidades Kelvin) de un gas, se produce un
incremento de presión y viceversa. Su modelo matemático es el siguiente:

P1 P2

T1 T2
Si el volumen no cambia.
Es posible tener procesos en los que cambien dos de las variables (P, V o T), por lo que en la Ley General del
Estado Gaseoso se relacionan las tres leyes anteriores, y por lo tanto se relacionan también P, V y T.

Ley general del estado gaseoso
“El volumen de una cantidad dada de gas varía en relación directa a la temperatura y en relación inversa a la
presión”. Esto indica que PV/T es constante. Esta constante se representa con la letra R y se le conoce con el
nombre de Constante Universal de los Gases. Esta ley tiene como modelo matemático:

P1V1 P2 V2

T1
T2

Ecuación de los gases ideales
Esta ecuación expresa la relación entre el volumen, la presión, la temperatura y la cantidad de sustancia (n) de
una masa gaseosa. Permite conocer una de las variables si se conoce el valor de las otras tres. Su enunciado
es el siguiente: “Si se mantienen constantes la presión y la temperatura de un gas, el volumen es directamente
proporcional a la cantidad de sustancia (n) del gas”. Considerando que para estudiar los cambios que
experimenta un gas, siempre se expresan los estados: el inicial con el número 1 y el final con el número 2.
Matemáticamente puede representarse por los siguientes modelos:
PV = nRT

en donde:
P
V
n
R
T
40
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volumen.
cantidad de sustancia.
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temperatura.
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o también:

PV 
P =
V =
m =
R =
T =
M.M.

mRT
M.M

presión.
volumen.
masa.
constante universal de los gases.
temperatura.
= masa molar.

En el siguiente cuadro se resumen los modelos matemáticos de cada una de las leyes de los gases.

Ley

Modelo matemático

Magnitud

Unidad

Boyle – Mariotte

Si la temperatura no varía
P1 V1 = P2 V2

Presión
Volumen

atm
L

Temperatura
Volumen

K
L

P1 P2

T1 T2

Presión
Temperatura

atm
K

General de los gases

P1V1 P2 V2

T1
T2

Presión
Volumen
Temperatura

atm
L
K

Ley

Modelo matemático

Magnitud

Unidad

Si la presión es constante
Charles

V1 V2

T1 T2
Si el volumen no varía

Gay – Lussac

Ecuación general o de
los gases ideales

PV=nRT
o

PV 

mRT
M.M

Presión
Volumen
Cantidad de sustancia
Masa
Masa molar
Temperatura
Constante universal de los
gases

atm
L
mol
g
g/mol
K

atm L
mol K
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EJEMPLOS
INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente ejercicio y reflexiona sobre la manera en que está resuelto.
1. (

)

Se tiene un gas en una lata herméticamente cerrada, a una presión de 2.0 atmósferas y una
temperatura de 15 ºC. ¿Cuál será la presión del gas dentro de la lata en atmósferas, si se
calienta y aumenta al doble la temperatura?
a) 3.0 atm
b) 4.0 atm
c) 30 atm
d) 40 atm

Todos los gases contenidos en aerosoles, se encuentran a volumen constante, por lo que si se sabe de acuerdo
con la ley de Gay-Lussac que a volumen constante la presión es directamente proporcional a la temperatura; si
la temperatura se aumenta al doble la presión aumentará al doble. La respuesta es ( b ).

INSTRUCCIONES: Tomando en cuenta el ejemplo anterior, lee con atención el siguiente problema y da la
respuesta correcta.
2. (

)

El aire contenido dentro de una bomba para inflar llantas ocupa un volumen de 2.8 La una
presión de 0.4 atm, si se mantiene constante la temperatura, ¿qué volumen ocupará si el
émbolo se presiona al doble?
a) 0.7 L
b) 1.1 L
c) 1.4 L
d) 5.6 L

Fundamenta tu respuesta y menciona la ley que explica este fenómeno.

42

Química I

Unidad 2

EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Lee los siguientes enunciados y coloca en el paréntesis de la izquierda la letra que
corresponda a la respuesta correcta.
1. (

)

Si se aumenta la presión ejercida a un litro de gas natural, manteniendo constante la
temperatura, entonces disminuye:

a)
b)
c)
d)
2. (

)

Para disminuir el volumen del gas doméstico y poderlo envasar dentro de un tanque
estacionario, se debe aumentar:
a)
b)
c)
d)

3. (

)

la masa molar.
el número de moles.
el volumen del gas.
la temperatura.

presión.
número de moles.
temperatura.
densidad.

¿Qué le pasará al producto de la presión por el volumen si el número de moles se duplica?
a)
b)
c)
d)

Queda igual.
Disminuye a la mitad.
Se anula.
Aumenta al doble.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
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Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

Fundamentación de la
respuesta

1

c

La ley de Boyle-Mariotte dice que
si aumenta P disminuye V y
viceversa.

Estudia la ley de Boyle – Mariotte.

2

a

La presión es inversamente
proporcional al volumen.

Revisa la relación entre presión y
volumen.

3

d

Si se tiene que PV = nRT al
aumentar ( n ) aumenta PV.

Reflexiona sobre la relación que
existe entre P, V, T y n.

Sugerencias
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2.2 Modelo cinético-molecular

APRENDIZAJES
Utilizando el modelo cinético-molecular, explica:









la presión de los gases
la temperatura de los gases
el volumen de los gases
la presión de vapor de los líquidos
el punto de ebullición de los líquidos
la tensión superficial de los líquidos
la densidad de los líquidos
las propiedades de los sólidos cristalinos y de los sólidos amorfos

Para explicar las diversas propiedades de los gases, su comportamiento y los factores que los afectan; Bernoulli
propuso la teoría cinético-molecular. Esta teoría condujo a los científicos a proponer un modelo que fuera
representativo del comportamiento hipotético de los gases ideales en la realidad, ya que no es posible
observarlos a simple vista. A esta representación se le conoce con el nombre de modelo cinético-molecular.
Postulados del modelo cinético-molecular
 Los gases están constituidos por partículas muy pequeñas llamadas moléculas que se mueven a gran
velocidad, por lo que tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene.
 Las moléculas de un gas están muy separadas unas de otras. Su tamaño es tan pequeño que se puede
considerar despreciable, si se compara con la distancia que hay entre ellas.
 Los gases ejercen presión sobre todas las paredes del recipiente que los contiene y en todos los puntos la
presión es la misma.
 Las moléculas de un gas al estar en continuo movimiento en línea recta y en todas direcciones, generan
colisiones o choques entre sí perfectamente elásticos, lo que provoca que el movimiento sea caótico o
desordenado, sin que esto cause ninguna pérdida o ganancia de energía.
 El promedio de la energía cinética de las moléculas de un gas, genera temperatura. A mayor movimiento de
las moléculas mayor será la temperatura del gas y de la misma forma al disminuir la temperatura, menor
será el movimiento de las moléculas de un gas.
 La fuerza de cohesión (de atracción) entre las moléculas de un gas, es prácticamente nula, por lo que sus
moléculas están muy separadas, lo que origina que existan grandes espacios intermoleculares.
A partir de los postulados del modelo cinético-molecular, se puede explicar la presión de los gases.
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Presión de los gases.
La presión es causada por el bombardeo molecular del gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene. El
efecto total de todos los choques de todas las moléculas del gas contra las paredes, tiene como resultado la
presión.
Cuando se deja de ejercer presión sobre un gas, éste se expande, es decir, aumenta su volumen; y cuando la
presión aumenta, el gas se comprime. La compresibilidad de un gas se logra gracias a los grandes espacios
que existen entre las moléculas. Cuando se aplica una presión externa, las moléculas tienden a juntarse y en
consecuencia la distancia entre ellas se reduce, ocupando un volumen menor.
Temperatura de los gases.
El postulado del modelo cinético-molecular que explica el comportamiento de los gases por efecto de la
temperatura enuncia lo siguiente “El promedio de la energía cinética de las moléculas de un gas, genera la
temperatura. A mayor movimiento de las moléculas mayor será la temperatura del gas y de la misma forma al
disminuir la temperatura, menor será el movimiento de las moléculas de un gas”. Recuerda que el Sistema
Internacional de Unidades establece que la temperatura se mide en unidades Kelvin.
Cuando las moléculas de un volumen dado de gas se mueven lentamente, el gas tendrá una temperatura baja,
si las moléculas se están moviendo con rapidez, la temperatura del gas será elevada, y si la velocidad promedio
de las moléculas no cambia, entonces la temperatura del gas es constante.
Volumen de los gases.
Los gases están constituidos por moléculas que se mueven a gran velocidad, que ocupan todo el volumen del
recipiente que los contiene. Cuando un gas se comprime o se enfría indefinidamente, el volumen del gas no
desaparece, lo que ocurre es que pasa al estado líquido y posteriormente al estado sólido. Esta limitante
desaparece cuando los gases se encuentran a elevadas temperaturas y bajas presiones, es decir, en
condiciones ideales y no reales.
Presión de vapor de los líquidos.
Cuando un líquido está en equilibrio con su vapor, la presión ejercida por las moléculas gaseosas sobre la
superficie del líquido se conoce como presión de vapor. La presión de vapor aumenta con el incremento de
temperatura y esto origina que las moléculas tengan mayor energía cinética, lo que favorece el paso de líquido
a vapor, ya que a menor movimiento de las moléculas menor será la temperatura y a mayor movimiento de las
moléculas, mayor es la temperatura. Los líquidos son volátiles cuando tienen una presión de vapor muy alta.
Por ejemplo, el éter y la acetona son muy volátiles, sin embargo, existen otras sustancias poco volátiles como el
aceite.
Punto de ebullición.
Un líquido presenta cierto arreglo en su acomodo molecular, pero si se incrementa progresivamente la
temperatura, este orden existente entre las moléculas se empieza a perder, porque la energía cinética promedio
de las moléculas aumenta, haciéndose mayor la velocidad de sus moléculas, lo que origina que éstas se salgan
de la superficie del líquido pasando al estado gaseoso, donde se mueven con mayor libertad, se dice entonces
que se ha alcanzado el punto de ebullición. Es decir, el punto de ebullición existe cuando la presión de vapor del
líquido se iguala con la presión atmosférica.
¿Qué pasa cuando se alcanza el punto de ebullición de una sustancia líquida? Lo que sucede es que dentro de
ella se empiezan a formar burbujas, las que obligan al líquido a desplazarse hacia los lados, originando que el
volumen del líquido aumente y cuando la presión de vapor ejercida dentro de la burbuja es igual a la presión
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atmosférica, la burbuja sube a la superficie del líquido y se revienta. El punto de ebullición de un líquido
depende de la presión atmosférica.
Se llama punto de ebullición normal de un líquido, al que tiene una sustancia cuando la presión atmosférica es
igual a una atmósfera. Si la presión atmosférica se reduce, los líquidos hervirán a una menor temperatura y si
se aumenta dicha presión, entonces el punto de ebullición aumentará. Por ejemplo, el agua al nivel del mar en
donde la presión es de una atmósfera hierve a 100 °C y en la Ciudad de México en donde la presión es de
0.769 atmósferas, el punto de ebullición del agua es de 92 °C
Tensión superficial de los líquidos.
La tensión superficial es una propiedad de los líquidos originada por fuerzas de atracción entre las moléculas.
Las moléculas dentro del líquido son atraídas en todas direcciones por las moléculas vecinas y las moléculas de
la superficie sólo son atraídas hacia el interior del líquido, provocando que la superficie se comporte como una
membrana elástica en tensión.
La medida de la fuerza elástica en la superficie de un líquido determina la tensión superficial. La tensión
superficial de un líquido es la cantidad de energía que se requiere para aumentar la superficie por unidad de
área. Los líquidos con fuerzas intermoleculares grandes tienen tensión superficial alta. Por ejemplo, el agua;
esto explica porque una aguja puede flotar en la superficie del agua, y la dificultad para que se moje la
superficie de algunos objetos.
La tensión superficial disminuye al aumentar la temperatura ya que las moléculas adquieren mayor energía
cinética promedio, también disminuye con un tensoactivo como el detergente.
Densidad de los líquidos.
La densidad es una propiedad física de la materia que se define como “la relación que hay entre la masa de una
sustancia por unidad de volumen”. De acuerdo al SIU las unidades de la densidad son kg/m3, pero para fines
prácticos se utilizan g/cm3 o g/mL .
La densidad es constante para cualquier cantidad de la misma sustancia bajo las mismas condiciones de
presión y temperatura. Dado que la energía cinética de las moléculas en los líquidos es menor que la de los
gases, los líquidos ocupan un volumen menor lo que le confiere una densidad mayor a los líquidos que a los
gases; los sólidos ocupan menor volumen, por lo tanto, tienen una densidad más elevada que los líquidos.
En el mismo volumen de una sustancia en estado sólido, líquido o gaseoso, se tienen más moléculas en el
sólido que en el líquido y en el líquido más que en el gas.
Propiedades de los sólidos.
 Los sólidos tienen forma y volumen definidos debido a que sus moléculas por tener baja energía cinética no
pueden modificar ni una ni otra.
 La densidad de los sólidos es mucho mayor que la de los gases y mayor que la de los líquidos, debido a que
en los sólidos las moléculas se encuentran más juntas.
 Son poco o nada compresibles, ya que sus moléculas se encuentran muy juntas.
 La fuerza de cohesión (atracción) entre las moléculas de un sólido es muy grande ya que sus moléculas
están muy juntas.
 La energía cinética molecular es casi nula.

47

Química I

 El movimiento de las moléculas es vibratorio.
 La mayoría de los sólidos se transforman en líquidos cuando se les calienta, y a partir de cierta temperatura
característica, se funden. Este cambio de estado se conoce con el nombre de fusión, y la temperatura a la
cual ocurre - temperatura de fusión -, es característica para cada sólido. Con base en el modelo cinéticomolecular, este cambio de estado se lleva a cabo debido a que al ser calentado el sólido, la energía cinética
media de sus moléculas aumenta y esto provoca que se separen y cambien al estado líquido.
Clasificación de los sólidos
Los sólidos se clasifican en cristalinos y amorfos. Los sólidos cristalinos presentan formas geométricas
características y regulares ya que las fuerzas de cohesión de sus moléculas son mayores que las de los sólidos
amorfos. Un cristal siempre está rodeado de superficies planas y lisas; en su interior sus moléculas, átomos y
iones forman redes cristalinas. Son ejemplos de sólidos cristalinos: cuarzo, alumbre, sal de cocina, diamante,
grafito, circonio, magnesio, azúcar, hielo seco, naftalina, hielo y los metales.
Los sólidos amorfos poseen arreglos irregulares y sin forma característica. Se consideran líquidos muy
viscosos, en los que la atracción entre sus moléculas interiormente es más fuerte que la fuerza de la gravedad;
al grado que es enmascarada. Son ejemplos de sólidos amorfos: plastilina, vidrio, caucho, mastique, asfalto,
madera, parafina, chicle y plásticos.
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EJEMPLOS

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes problemas y reflexiona sobre la forma en que están
resueltos.
1. (

)

El helio (He) es un gas que al estar contenido dentro de un globo ejerce presión cuando:
a) el valor de la energía cinética de las moléculas es pequeño.
b) la velocidad de las moléculas del gas es nula.
c) las moléculas del gas ejercen una fuerza en las paredes del globo.
d) el globo se encuentra a gran altura.

En los gases la energía cinética de las moléculas y la velocidad con que se efectúan las colisiones son muy
grandes. La presión del helio se debe al número de choques que se efectúan sobre la superficie interior del
globo. La respuesta correcta es (c).

2. (

)

¿Cómo será el movimiento de las moléculas de un gas dado en un cilindro a las 5 AM y
a las 3 PM en un día soleado?
a)
b)
c)
d)

A las 5 AM menor que a las 3 PM.
A las 5 AM mayor que a las 3 PM.
A las 5 AM igual que a las 3 PM.
A las 5 AM doble que a las 3 PM.

Lo anterior se explica porque a las 5 AM la temperatura a la cual se encuentra sometido el cilindro de gas es
baja y a las 3 PM es alta. La respuesta es (a).

3. (

)

Se tiene un volumen de hidrógeno en un cilindro a una presión de 1 atm. ¿Qué ocurre con el
volumen cuando la presión disminuye a 0.5 atm?
a)
b)
c)
d)

Disminuye.
Es constante.
Aumenta.
Es invariable.

El volumen aumenta porque al disminuir la presión que se ejerce sobre el gas, las moléculas tendrán mayor
espacio para moverse y como los gases no tienen volumen propio, tienden a ocupar el mayor volumen
posible, por lo que la respuesta es (c).
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4. (

) Para que un líquido pase a vapor, se necesita que la energía cinética de las moléculas
a)
b)
c)
d)

sea:

alta.
constante.
baja.
nula.

Al incrementar la temperatura, la energía cinética de las moléculas es alta, lo que produce el paso de líquido
a vapor, por lo tanto, la respuesta correcta es (a).

INSTRUCCIONES: Tomando en cuenta los ejemplos anteriores, lee con atención los siguientes enunciados y
coloca en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción correcta.
1. (

) La presión que ejercen las moléculas de un gas en el interior del recipiente que lo contiene,
se debe a:
a) el tamaño de las moléculas del gas.
b) la fuerza que ejercen sobre las paredes del recipiente.
c) la pérdida de energía cuando chocan.
d) el movimiento lento de las moléculas del gas.

Fundamenta tu respuesta.

2. (

) ¿Cómo será la velocidad promedio de las moléculas de un gas contenido en un globo a las siguientes
temperaturas: 293 K y 270 K?
a)
b)
c)
d)

A 293 K menor que a 270 K.
A 293 K igual que a 270 K.
A 293 K mayor que a 270 K.
A 293 K la mitad que a 270 K.

Fundamenta tu respuesta.
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3. (

) Se tiene un volumen de gas en un globo a una temperatura de 28 °C ¿Cómo será el volumen cuando la
temperatura disminuye a 12 °C?
a)
b)
c)
d)

Mayor.
igual.
constante.
menor.

Fundamenta tu respuesta.

4. (

) Un líquido es poco volátil, cuando su presión de vapor es:
a)
b)
c)
d)

constante.
baja.
elevada.
alta.

Fundamenta tu respuesta.

5. (

) ¿Cómo será la tensión superficial de un líquido cuando tiene fuerzas intermoleculares muy altas?
a)
b)
c)
d)

Alta.
Elevada.
Baja.
Constante.

Fundamenta tu respuesta.
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EJERCICIOS

INSTRUCCIONES. Lee con atención los siguientes enunciados y coloca en el paréntesis de la izquierda la letra
que corresponda a la respuesta correcta.
1. (

)

En el modelo cinético molecular se considera que la presión se debe a los choques entre
moléculas y con las paredes del recipiente, los cuales...
a)
b)
c)
d)

2. (

)

La presión de un gas se debe a los choques de las moléculas con el interior de las paredes del
recipiente que lo contiene; por lo que...
a)
b)
c)
d)

3. (

)

)

)

presión.
movimiento.
volumen.
temperatura.

¿A qué temperatura, las moléculas del aire de un neumático se mueven con mayor lentitud?
a)
b)
c)
d)
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Disminuye.
Se anula.
Aumenta.
Permanece igual.

El oxígeno (O2) empleado para enfermos, se almacena en cilindros en donde la fuerza ejercida
por las moléculas sobre las paredes del cilindro que lo contiene se llama ...
a)
b)
c)
d)

5. (

provocan ganancia de energía.
son menores al aumentar la presión.
producen pérdidas de energía.
son mayores al aumentar la presión sobre el gas.

Se tiene gas neón dentro de una lámpara, ¿qué pasa con la presión del gas si se aumenta la
temperatura?
a)
b)
c)
d)

4. (

producen gran viscosidad.
son elásticos y en todas direcciones.
producen presión de vapor.
siempre son nulos.

273 K
293 K
303 K
310 K
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6. (

)

Cuando se aumenta la temperatura en un recipiente que contiene un gas, la velocidad promedio
de sus moléculas ...
a)
b)
c)
d)

7. (

) La velocidad promedio de las moléculas de helio contenido en un globo aerostático será menor
cuando la temperatura...
a)
b)
c)
d)

8. (

)

)

)

)

Menor.
Decreciente.
Mayor.
Constante.

¿A qué presión un gas tendrá menor volumen?
a)
b)
c)
d)

11. (

se mueven con mayor velocidad.
Permanecen estáticas.
se mueven con lentitud.
Disminuyen su movimiento.

¿Cómo será el volumen del oxígeno de un tanque, que pasa de una temperatura inicial de 5 °C a
una de 25 °C?
a)
b)
c)
d)

10. (

aumenta.
es invariable.
es constante.
disminuye.

Cuando aumenta la temperatura de la atmósfera, las moléculas de los gases que la forman...
a)
b)
c)
d)

9. (

permanece igual.
disminuye.
aumenta.
se anula.

0.85 atm
0.97 atm
1.20 atm
1.56 atm

Cuando un gas se somete a bajas temperaturas su volumen ...
a)
b)
c)
d)

disminuye.
se incrementa.
aumenta.
es constante.
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12. (

)

El volumen de las moléculas de un gas no se considera cuando la ...
a)
b)
c)
d)

13. (

)

Para que el éter sea un líquido muy volátil, su presión de vapor debe ser ...
a)
b)
c)
d)

14. (

)

alta y requiere menor energía.
baja y requiere de menos energía.
alta y requiere de mayor energía.
baja y requiere mayor energía.

) Si en Acapulco el agua tiene un punto de ebullición de 100 °C, ¿cómo será el punto de ebullición
en Aguascalientes que se encuentra a una presión de 0.89 atm?
a)
b)
c)
d)
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Éter dietílico 34 °C
Etanol 78.3 °C
Agua 100 °C
Gasolina 125.7 °C

El éter es un líquido que se evapora rápidamente a temperatura ambiente, esto se debe a que su
presión de vapor es ...
a)
b)
c)
d)

17. (

presión de vapor.
temperatura.
densidad.
volatilidad.

) Si el punto de ebullición está determinado por la presión de vapor ¿cuál de los siguientes ejemplos
presenta mayor presión de vapor?
a)
b)
c)
d)

16. (

alta.
constante.
baja.
nula.

) El aumento de la energía cinética en las moléculas de los líquidos para que pasen al estado de
vapor depende de la:
a)
b)
c)
d)

15. (

temperatura es baja y la presión alta.
presión es alta y la temperatura es constante.
temperatura es alta y la presión constante.
presión es baja y la temperatura elevada.

Igual.
Menor.
Mayor.
Constante.
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18. (

) ¿Por qué en la Ciudad de México, donde la presión es de 0.769 atm, el agua hierve a 92 °C?
a)
b)
c)
d)

19. (

) Una moneda es un sólido cuyo arreglo molecular hace que sus moléculas estén muy juntas, por lo
tanto su densidad con respecto a la del agua es:
a)
b)
c)
d)

20. (

más alta.
constante.
más baja.
nula.

) Un cubo de plata por ser un sólido se caracteriza porque:
a)
b)
c)
d)

22. (

menor.
constante.
mayor.
permanece igual.

) La densidad del alcohol es mayor que la del gas doméstico debido a que la energía cinética de las
moléculas del alcohol es:
a)
b)
c)
d)

21. (

Existe mayor presión que al nivel del mar.
A menor presión atmosférica, el punto de ebullición es mayor.
La presión atmosférica es menor que al nivel del mar.
El punto de ebullición de una sustancia no cambia.

sus moléculas están muy separadas.
el volumen y la forma son indefinidos.
sus moléculas se deslizan unas sobre otras.
existe gran cohesión entre sus moléculas.

) La forma y el volumen definidos de un sólido se debe a que sus moléculas tienen:
a)
b)
c)
d)

baja cohesión y gran energía cinética.
baja cohesión y baja energía cinética.
gran cohesión y baja energía cinética.
cohesión alta y gran energía cinética.
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Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

1

b

2

d

3

c

4

a

5

a

6

c

7

d

8

a

9

c

10

d

11

a

12

d

Fundamentación de la
respuesta
Todos los choques de las moléculas
son elásticos debido a la gran
velocidad con que se mueven.
Al aumentar la presión sobre el gas,
el volumen disminuye y por lo tanto
los choques entre las moléculas
aumentan.

Sugerencias
Revisa los postulados del modelo
cinético-molecular.
Revisa la relación que existe entre
la presión y las colisiones de las
moléculas de un gas.

Al
aumentar
la
temperatura,
aumenta la energía cinética de las Repasa uno a uno los postulados
moléculas y por lo tanto la presión del modelo cinético-molecular.
aumenta.
La única respuesta relacionada con
la fuerza ejercida sobre las paredes
Verifica el concepto de presión.
es la presión.
Estudia el modelo cinético-moleCuando la temperatura es baja, las
cular.
moléculas se mueven con lentitud.
A
temperaturas
elevadas,
la
velocidad de las moléculas de los
gases aumenta.
Para que la velocidad de las
moléculas de un gas sea menor, la
temperatura debe ser baja.
Aumenta la velocidad de las
moléculas de los gases de la
atmósfera cuando la temperatura se
eleva.
El volumen aumenta porque al
aumentar la temperatura las moléculas gaseosas se expanden.
Al aumentar la presión en un gas, el
volumen disminuye.
Cuando en una masa dada de gas
se disminuye la temperatura, el
volumen disminuye.
Se considera despreciable el volumen sólo en condiciones de
temperaturas altas y presiones
bajas.

Revisa como influye la temperatura
en los gases.
Recuerda que pasa con el
movimiento de las moléculas por
acción de la temperatura.
Repasa el efecto de la temperatura
en los gases según el modelo
cinético-molecular.
Estudia el modelo cinético-molecular.
Revisa como afecta la presión al
volumen de los gases.
Repasa la influencia de la
temperatura en el volumen de los
gases.
Recuerda el postulado del modelo
cinético-molecular que se refiere al
volumen.
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Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

13

a

14

b

15

a

16

a

17

b

18

19

c

c

Fundamentación de la
respuesta
Los líquidos que tienen presión de
vapor alta, son muy volátiles.
Al elevar la temperatura de un
líquido, la energía cinética de las
moléculas aumenta.
La presión de vapor determina el
punto de ebullición.
Sus
moléculas
tienen
gran
movimiento, originando que la
presión de vapor sea alta, por lo que
requieren menos energía para pasar
al estado gaseoso.
Porque si en Acapulco la presión es
de 1 atm, a 0.89 atm la temperatura
tiene que ser un poco más baja.

Sugerencias
Recuerda las propiedades de los
líquidos.
Repasa
la
variación
de
la
temperatura con la presión de
vapor.
Revisa la relación del punto de
ebullición con la presión de vapor.
Revisa los puntos de ebullición de
algunas sustancias.

Revisa la variación del punto de
ebullición con relación a la presión
atmosférica.

Repasa la relación del punto de
Porque a menor presión, menor ebullición con respecto a la pre-sión
temperatura de ebullición.
atmosférica.
En el estado sólido las moléculas
están muy juntas y la densidad es Repasa
alta.
lecular.

el

modelo

cinético-mo-

20

c

La energía cinética del estado
Revisa el comportamiento de las
gaseoso es mayor que la del estado
moléculas en los tres estados de
líquido.
agregación.

21

d

a) y b) son propiedades de gases, y
Repasa las propiedades de sólidos,
c) es propiedad de líquidos.
líquidos y gases.

c

Únicamente los sólidos tienen gran
Repasa el modelo cinético-mocohesión y por lo tanto baja energía
lecular para sólidos, líquidos y
cinética molecular.
gases.

22

57

Química I

2.3 Estado de agregación en el petróleo

APRENDIZAJE
 Explicar la relación entre el comportamiento de los hidrocarburos sólidos, líquidos y
gaseosos con su estructura.
El petróleo crudo es un recurso natural formado por una mezcla de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos.
Los hidrocarburos son compuestos formados por carbono e hidrógeno, el carbono forma cuatro enlaces y es el
único elemento que se puede unir consigo mismo muchas veces, por lo que sus compuestos se pueden
clasificar de acuerdo con la forma como están unidos.
A continuación se muestra la clasificación de los hidrocarburos.
saturados

alcanos

lineales

no saturados

alquenos
alquinos

ramificados

saturados

cicloalcanos

no saturados

cicloalquenos
aromáticos

acíclicos

Hidrocarburos
cíclicos

Los hidrocarburos acíclicos saturados están formados por cadenas abiertas de átomos de carbono y se
caracterizan porque los enlaces entre todos los carbonos son sencillos. Estos hidrocarburos reciben el nombre
de alcanos y pueden ser líneales o ramificados.
ALCANOS LINEALES
Fórmula del hidrocarburo
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
CH3-CH2-CH2- CH2-CH2-CH2-CH3

Nombre del hidrocarburo
n-pentano
n-hexano
n-heptano
ALCANOS RAMIFICADOS

Fórmula del hidrocarburo
CH3-CH2 - CH-CH2-CH3
CH3
CH3-CH-CH-CH2-CH3
CH3
CH3-CH2 - CH-CH2-CH2-CH3
CH3
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Nombre del hidrocarburo
3 – metil pentano

2 – metil pentano

3 – metil hexano
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Los hidrocarburos acíclicos no saturados se caracterizan por tener por lo menos un doble o triple enlace y se
llaman alquenos y alquinos respectivamente, y también pueden ser lineales o ramificados.
HIDROCARBUROS ACÍCLICOS, NO SATURADOS, LINEALES
Fórmula del hidrocarburo

Nombre del hidrocarburo

CH2=CH-CH2-CH2-CH3
CH3-CC-CH2-CH2-CH3

1 - penteno
2 - hexino

HIDROCARBUROS ACÍCLICOS, NO SATURADOS, RAMIFICADOS
Fórmula del hidrocarburo

Nombre del hidrocarburo

CH3-CH = C-CH2-CH3
3 – metil – 2 - penteno
CH3
CH3-CH2 – CH-CH2-CCH
4 – metil – 1 - hexino
CH3
Los compuestos cíclicos como su nombre lo indica forman ciclos, es decir, cadenas cerradas formadas por
átomos de carbono y se acostumbra representarlos por figuras geométricas, en donde cada uno de los vértices
representa a un átomo de carbono. Este tipo de compuestos no se estudian en este curso.
Ejemplo:
Fórmula del hidrocarburo
CH2

Nombre

CH2

Ciclobutano
CH2
CH2
Los hidrocarburos presentan a temperatura ambiente diferentes estados de agregación, por el número de
carbonos que tienen, como se muestra en la siguiente tabla.
Fórmula del
hidrocarburo
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12
C6H14
C7H16
C8H18
C9H20
C10H22
C11H24
C12H26

Nombre del
hidrocarburo
Metano
Etano
Propano
Butano
Pentano
Hexano
Heptano
Octano
Nonano
Decano
Undecano
Dodecano

Estado de
agregación
Gaseoso
Gaseoso
Gaseoso
Gaseoso
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido

Masa molar
16 g/mol
30 g/mol
44 g/mol
58 g/mol
72 g/mol
86 g/mol
100 g/mol
114 g/mol
128 g/mol
142 g/mol
156 g/mol
170 g/mol
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Fórmula del
hidrocarburo
C13H28
C14H30
C15H32
C16H34
C17H36
C18H38
C19H40
C20H42

Nombre del
hidrocarburo
Tridecano
Tetradecano
Pentadecano
Hexadecano
Heptadecano
Octadecano
Nonadecano
Eicosano

Estado de
agregación
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
Sólido
Sólido
Sólido
Sólido

Masa molar
184 g/mol
198 g/mol
212 g/mol
226 g/mol
240 g/mol
254 g/mol
268 g/mol
282 g/mol

Como se puede observar al aumentar el número de átomos de carbono y por consiguiente su masa molar,
cambia su estado de agregación; primero se encuentran en estado gaseoso o líquido y, por último, en estado
sólido. Cada una de estas sustancias presentan diferentes valores en sus propiedades físicas, como a
continuación se muestra.
TABLA DE PROPIEDADES DE ALGUNOS DE LOS ALCANOS
Fórmula del
hidrocarburo
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12
C6H14
Fórmula del
hidrocarburo
C7H16
C8H18
C9H20
C10H22
C11H24
C12H26
C13H28
C14H30
C15H32
C16H34
C18H38
C19H40

Punto de
fusión
- 182.6 °C
- 172 °C
- 187.1 °C
- 135 °C
- 129.7 °C
- 94 °C

Punto de
ebullición
- 161.4 °C
- 88.6 °C
- 42.2 °C
- 0.6 °C
36.3 °C
69 °C

Densidad relativa
(g/mL)
0.415
0.546
0.585
0.6
0.630
0.659

100 g/mol
114 g/mol
128 g/mol
142 g/mol
156 g/mol
170 g/mol
184 g/mol
198 g/mol

Punto de
fusión
- 90.6 °C
- 56.5 °C
- 53.7 °C
- 29.7 °C
- 25.6 °C
- 9.6 °C
- 6.2 °C
5.5 °C

Punto de
ebullición
98.4 °C
125.7 °C
150.5 °C
174 °C
194.5 °C
214.5 °C
234 °C
252.5 °C

Densidad relativa
(g/mL)
0.684
0.703
0.718
0.730
0.741
0.751
0.757
0.765

212 g/mol
226 g/mol
254 g/mol
268 g/mol

10 °C
18.5 °C
28 °C
32 °C

270.5 °C
287.5 °C
317 °C
330 °C

0.770
0.774
0.775
0.777

Masa molar
16 g/mol
30 g/mol
44 g/mol
58 g/mol
72 g/mol
86 g/mol
Masa molar

Recuerda que se están asociando las propiedades con el tamaño de las moléculas, es decir, con el número de
átomos de carbono que tienen. Como se puede observar, el aumento en los valores de las temperaturas de
fusión, de ebullición así como de la densidad, dependen del número de átomos de carbono de los compuestos,
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lo cual puede explicarse si se considera que las moléculas más grandes necesitan una cantidad mayor de
energía para aumentar su energía cinética y por consiguiente su densidad; esto implica que el estado gaseoso
al tener menor número de moléculas acomodadas, tendrán menor masa por unidad de volumen que los
líquidos, y mayor con respecto a los sólidos.
TABLA DE PROPIEDADES DE ALGUNOS ACÍCLICOS NO SATURADOS

Fórmula del
hidrocarburo
CH2 = CH2
CH3CH = CH2
CH3CH2CH = CH2
CH3CH = CHCH3
CH  CH

28 g/mol
42 g/mol
56 g/mol
56 g/mol

Punto de
fusión
- 169 °C
- 185 °C
- 130 °C
- 127 °C

Punto de
ebullición
- 103.9 °C
- 48 °C
- 5 °C
3 °C

Densidad relativa
(g/mL)
0.57
0.609
0.6
----

26 g/mol

- 81.5 °C

- 84 °C

0.906

Masa molar

Como muestra la tabla, los compuestos conteniendo el mismo número de átomos de carbono y diferente
número de enlaces entre carbono y carbono difieren marcadamente en sus propiedades.
Por otra parte, también se debe mencionar que existen hidrocarburos que presentan la misma fórmula
condensada, pero diferente estructura, a estos se les conoce con el nombre de isómeros. Estos isómeros
presentan diferentes propiedades físicas.
Ejemplo:

fórmula condensada

C5H12

En esta fórmula que tiene cinco carbonos y doce hidrógenos, en realidad existen tres compuestos diferentes
con diferente arreglo de átomos y diferentes propiedades, como se muestra en la siguiente tabla.

Hidrocarburo

Nombre

Masa molar

CH3CH2CH2CH2CH3

Pentano

CH3 CH CH2 CH3

CH3
CH3

CH3  C  CH3

CH3

72 g/mol

Punto de
fusión
- 129.7 °C

Punto de
ebullición
36.3 °C

Densidad relativa
(g/mL)
0.630

Isopentano

72 g/mol

- 160 °C

27.95 °C

0.621

Neopentano

72 g/mol

- 20 °C

9.5 °C

0.613
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APLICACIONES DE ALGUNOS HIDROCARBUROS EN LA VIDA COTIDIANA
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Producto

Usos

Gas natural
Turbosina
Gas L.P.
Diesel
Combustóleo
Asfalto
Parafina

Combustible para la industria y uso doméstico.
Combustible para aviones.
Combustible doméstico.
Combustible para motores grandes, como tractores o camiones.
Combustible para calderas.
Para pavimento de calles.
Para fabricar velas y veladoras, sellado, aislamiento, productos médicos y
otros.
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EJEMPLOS
INSTRUCCIONES: Lee con atención la siguiente pregunta y reflexiona sobre la forma en que está resuelta.
(

) ¿Cómo será el punto de ebullición del heptadecano cuya masa molar es de 240 g/mol
hexano cuya masa molar es de 86 g/mol?
a)
b)
c)
d)

comparado con el

Igual.
Mayor.
Nula.
Menor.

Como se mencionó anteriormente, el punto de ebullición aumenta al aumentar la masa molar, por lo tanto, la
respuesta es ( b ).
INSTRUCCIONES: Con base en el ejemplo anterior, lee con atención la siguiente pregunta, anota en el
paréntesis la respuesta que consideres correcta y explica brevemente por qué.
1. (

) ¿Cómo será el punto de ebullición del nonano cuya masa molar es de 128 g/mol comparado con el pentadecano de masa molar igual a 212 g/mol?
a)
b)
c)
d)

Menor.
Igual.
Mayor.
Nula.

Fundamenta tu respuesta:
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Elige la respuesta correcta y anótala en el paréntesis de la izquierda.
1.- (

) ¿Cuál es el hidrocarburo que presenta mayor densidad?
a) CH3 – CH3
b) CH3 – CH2 - CH2 - CH3
c) CH4
d) CH3 – CH2 – CH2 - CH2 - CH3

2.- (

) Se tienen 4 hidrocarburos cuyas masas molares son: I) 114 g/mol, II) 30 g/mol, III) 254 g/mol y IV) 72
g/mol ¿Cuál tendrá mayor punto de fusión?
a)
b)
c)
d)

3.- (

) El hidrocarburo utilizado como combustible para calderas se llama...
a)
b)
c)
d)
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II
I
IV
III

diesel.
turbosina.
combustóleo.
gas L.P.
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TABLA DE COMPROBACIÓN

Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

Fundamentación de la
respuesta

1

d

A mayor número de carbonos, la Estudia las propiedades de los
densidad aumenta.
hidrocarburos.

2

d

El punto de fusión está en
Compara el punto de fusión de
relación directa con la masa
los alcanos.
molar.

3

c

Combustible
calderas.

exclusivo

Sugerencias

para

Repasa las aplicaciones de los
hidrocarburos en la vida
cotidiana.
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

Tiempo para la resolución de todos los ejercicios: 35 minutos.
INSTRUCCIONES: Lee con cuidado y escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta.
1. (

) Con la luz solar aumenta la temperatura del helio (He) contenido en un globo en el que se anuncia un
producto comercial, aumentando también el volumen de éste porque...
a)
b)
c)
d)

2. (

la energía cinética de las moléculas es menor.
disminuye el movimiento de las moléculas.
aumenta el tamaño molecular.
la energía cinética de las moléculas es mayor.

) La densidad de los gases que forman el aire que respiramos es:
a) mayor que la de los líquidos.
b) no tienen densidad.
c) mayor que la de los sólidos.
d) menor que la de los líquidos.

3. (

) Las fuerzas de atracción que mantienen unidas las moléculas de un gas son:
a)
b)
c)
d)

4. (

) Se tiene gas hidrógeno (H2) dentro de una cámara de platino a presión constante. ¿Qué pasa con el
volumen del gas si la cámara se sumerge en un baño de agua helada?
a)
b)
c)
d)

5. (

que:

se generan choques elásticos entre las moléculas.
las moléculas se encuentran estáticas.
las moléculas se distorsionan al chocar.
el movimiento de las moléculas es despreciable.

) Un aumento en la presión del gas butano (C4H10) que se encuentra dentro de un tanque
estacionario herméticamente cerrado, se debe a…
a)
b)
c)
d)
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Aumenta.
Disminuye.
Se duplica.
Queda igual.

) La presión que ejerce un gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene se debe a
a)
b)
c)
d)

6. (

altas.
abundantes.
fuertes.
nulas.

una disminución de la velocidad molecular.
un aumento de la temperatura del gas.
una disminución de la energía cinética.
un aumento de la densidad del gas.
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7. (

) Al aumentar la presión en los gases ...
a)
b)
c)
d)

8. (

) La velocidad promedio de las moléculas de oxígeno, contenido en un recipiente, aumenta cuando la
temperatura:
a)
b)
c)
d)

9. (

elevada.
baja.
constante.
disminuida.

) El volumen que ocupan las moléculas de un gas no se considera sólo cuando se tiene:
a)
b)
c)
d)

12. (

menor.
ordenado.
mayor.
nulo.

) Para que la velocidad promedio de las moléculas de un gas no cambie, la temperatura debe ser:
a)
b)
c)
d)

11. (

es constante.
aumenta.
es cero.
disminuye.

) Durante la inversión térmica la temperatura es baja, por lo que el movimiento de las moléculas de los
gases contaminantes es:
a)
b)
c)
d)

10. (

aumenta el volumen del gas.
disminuye la energía cinético molecular.
disminuye el desorden molecular.
aumenta el número de choques elásticos.

presión alta y temperatura constante.
temperatura elevada y presión baja.
presión alta y temperatura baja.
temperatura alta y presión constante.

) Se tiene un globo con hidrógeno a una temperatura inicial de 28 °C. ¿Qué pasa con el
volumen a una temperatura de 12 °C?
a)
b)
c)
d)

Se mantiene.
Aumenta.
Se anula.
Disminuye.
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13. (

) Cuando un gas se comprime o se enfría:
a)
b)
c)
d)

14. (

) Para que la acetona no sea muy volátil, su presión de vapor debe ser:
a)
b)
c)
d)

15. (

Aumentar la presión de vapor.
Romper la tensión superficial.
Disminuir la presión atmosférica.
Proporcionar más energía.

aumenta.
decrece.
se anula.
disminuye.

) En un líquido las moléculas están muy juntas por lo tanto hay pocos espacios vacíos. ¿Cómo es
la densidad de los líquidos con respecto a la de los sólidos?
a)
b)
c)
d)
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hacer

) Al tener presiones mayores a 1 atm, en donde la energía cinética promedio de las moléculas se
incrementa, el punto de ebullición del agua:
a)
b)
c)
d)

18. (

Disminuye.
Se anula.
Aumenta.
Permanece igual.

) El punto de ebullición del óxido de etileno es de 35 °C a presión normal. ¿Qué se debe
para lograr que el punto de ebullición disminuya?
a)
b)
c)
d)

17. (

equilibrada.
baja.
constante.
alta.

) El freón 12 es un líquido cuyo punto de ebullición es 24.9 °C a una atmósfera de presión.
Considerando que la energía cinética molecular puede variar con la presión, ¿qué pasará con el punto
de ebullición, si la presión se eleva a 2 atmósferas?
a)
b)
c)
d)

16. (

su volumen desaparece.
disminuye la presión.
pasa al estado líquido.
aumenta su volumen.

Mayor.
Igual.
Constante.
Menor.
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19. (

) Si una canica se hunde en el agua es porque sus moléculas están fuertemente unidas, por lo tanto, la
densidad de la canica con respecto a la del agua es:
a)
b)
c)
d)

20. (

) La fuerza de atracción que mantienen unidas las moléculas de una barra de aluminio es:
a)
b)
c)
d)

21. (

menor.
igual.
mayor.
equilibrada.

nula.
alta.
baja.
equilibrada.

) ¿Qué estado de agregación presenta el hidrocarburo cuya fórmula molecular es
CH3 – CH2 – CH2 - CH2 - CH3 ?
a)
b)
c)
d)

Sólido.
Líquido.
Plasma.
Gaseoso.
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CLAVE DE RESPUESTAS
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Núm. de pregunta

Respuesta

1

d

2

d

3

d

4

b

5

a

6

b

7

d

8

b

9

a

10

c

11

b

12

d

13

c

14

d

15

c

16

c

17

a

18

d

19

c

20

b

21

b

Unidad 3
Mezclas, compuestos y elementos

Química I
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Unidad 3

3.1 Caracterización de las mezclas

APRENDIZAJES





Caracterizar a las disoluciones, los coloides y las suspensiones, por el tamaño de
partículas de la fase dispersa y por sus componentes.
Identificar a las mezclas como la manifestación más común de la materia.
Cuantificar la concentración molar de las disoluciones.
Cuantificar la concentración porcentual de las disoluciones.

Si en un sistema cualquiera se encuentran perfectamente mezcladas dos o más sustancias, se dice que se
tiene una dispersión, puesto que un componente se encuentra disperso en el seno del otro. Se ha establecido
que el componente que se encuentra en menor cantidad es la fase dispersa y el que se encuentra en mayor
cantidad es la fase dispersora, las dispersiones se clasifican en disoluciones, coloides y suspensiones.
Las dispersiones pueden presentar las siguientes propiedades: tamaño de partícula, homogeneidad,
sedimentación, filtrabilidad, efecto de Tyndall y el movimiento Browniano.
El efecto de Tyndall es una propiedad óptica que presentan las partículas que consiste en dispersar la luz
visible.
El movimiento Browniano también es una propiedad óptica que consiste en el movimiento de las partículas en
forma de zig-zag.
A continuación se presenta un cuadro en donde se comparan las propiedades físicas de las dispersiones.
CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPIEDADES DE LAS DISPERSIONES.
Propiedades

Disoluciones o
Soluciones

Coloides

Suspensiones

Tamaño de partícula.

< de 1 nm

de 10 – 10,000 nm

> de 10,000 nm

Homogeneidad.

Homogéneas.

Homogéneas.

Heterogéneas.

Sedimentación.

No sedimentan.

No sedimentan.

Sedimentan.

Sus partículas pasan a través
Filtrabilidad con papel del papel filtro, por lo que para
No pasan.
ordinario.
separarlas el método de filtración
no es adecuado.

Las
partículas
sólidas
quedan en el papel filtro, por
lo tanto, son filtrables.

Efecto de Tyndall.

No lo presentan.

Sí lo presentan.

No lo presentan.

Movimiento browniano.

No lo presentan.

Sí lo presentan.

No lo presentan.
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En el siguiente cuadro se presenta la clasificación y algunos ejemplos de los sistemas coloidales.
CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS COLOIDALES.
Nombre común del
coloide

Fase
dispersa

Aerosol líquido

Líquido

Gas

Aerosol sólido

Sólido

Gas

Espuma

Gas

Líquido

Emulsión

Líquido

Líquido

Sol

Sólido

Líquido

Gas

Sólido

Emulsión sólida o gel

Líquido

Sólido

Sol (sólido)

Sólido

Sólido

Espuma sólida

Fase
Dispersora

Ejemplos
niebla
nubes
humo
polvo
merengue
crema batida
espuma de jabón
leche
mayonesa
aderezos
pinturas
leche de magnesia
atole
gelatinas
malvavisco
piedra pómez
helados
queso
mantequilla
jaleas
aleaciones
perlas
piedras preciosas coloreadas.

En el caso de las disoluciones, al componente que se encuentra en mayor cantidad (fase dispersora) se llama
disolvente y el que se encuentra en menor cantidad (fase dispersa) soluto.
De acuerdo con su estado de agregación las disoluciones pueden ser de tres tipos: gaseosas, líquidas o
sólidas. A continuación se muestran las diferentes combinaciones que puede haber y algunos ejemplos de ellas.
Disolución
Gaseosa

Líquida

Sólida
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Soluto

Disolvente

gas
líquido
sólido
gas
sólido
líquido
gas
líquido
sólido

Gas
Gas
Gas
Líquido
Líquido
Líquido
Sólido
Sólido
Sólido

Ejemplos
aire
aire húmedo
algunos humos finos
refresco
agua de mar
vinagre
hidrógeno absorbido en metales
amalgama de mercurio
aleaciones metálicas

Química I

Unidad 3
Se puede decir que todo lo que nos rodea es materia y está formado por mezclas y sustancias puras.
Las mezclas son las que más abundan en la naturaleza, y se definen como la combinación de dos o más
sustancias puras (elementos y compuestos), llamadas componentes, las cuales conservan sus propiedades.
Muchas mezclas forman parte de nuestra vida cotidiana; por ejemplo, en forma sólida: el bronce que es una
aleación de cobre y estaño, el granito constituido por tres partes distintas apreciables a simple vista (cuarzo,
feldespato y mica); en forma líquida: el agua de mar que contiene varios minerales disueltos, los perfumes, la
pintura; y en estado gaseoso: el aire que es una mezcla de gases, la niebla y otros.
Las mezclas forman sistemas cuando son uniformes a simple vista y si tienen propiedades iguales en toda su
extensión se les llama homogéneas. Si no son uniformes y se observan dos o más fases, son heterogéneas.
Las características más importantes de las mezclas son:





Sus componentes no se unen químicamente.
Sus componentes conservan sus propiedades individuales y por lo tanto las propiedades de la mezcla son
una combinación de las individuales.
Sus componentes pueden separarse por métodos físicos.
Tienen composición variable.

Concentración porcentual en las disoluciones
Para el químico es importante conocer la cantidad de soluto que está disuelto en cierto volumen de disolvente,
el soluto es la sustancia que se disuelve y que se encuentra en menor cantidad, mientras que el disolvente es la
sustancia que disuelve al soluto y se encuentra en mayor cantidad. Por ejemplo, 30 mL de alcohol disueltos en
100 mL de agua, en donde el alcohol será el soluto y el agua el disolvente. Esta relación de soluto y disolvente
se conoce como concentración. La concentración de una disolución puede expresarse en diferentes formas.
Algunas veces se expresa en masa o en volumen de soluto contenido en la disolución y generalmente se
reporta en base porcentual.
Porcentaje en masa.
El porcentaje en masa representa la cantidad de soluto existente en una masa total de disolución, multiplicada
por cien.
El porcentaje en masa se determina con la siguiente fórmula:
masa del soluto
% en masa = 
masa total de la disolución

X 100

es decir:
masa de soluto
% masa =  X 100
masa del soluto + masa del disolvente

75

Química I

Recuerda que la masa total de la disolución corresponde a:
masa del soluto +

masa del disolvente.

Por ejemplo: una disolución al 10% de azúcar en agua, contiene 10 gramos de azúcar en 100 gramos de
disolución, la masa total de la disolución estará formada por la masa del soluto (10 g) más la masa del
disolvente; lo que implica que la cantidad de disolvente será de 90 g.

Porcentaje en volumen.

El porcentaje en volumen indica el volumen de soluto presente en un volumen total de disolución, multiplicado
por 100.
El porcentaje en volumen se determina con la siguiente fórmula:

Volumen del soluto
% en Volumen = 
Volumen total de la disolución

X

100

Concentración molar o molaridad
Muchas de las reacciones químicas cuantitativas se efectúan en disolución, porque en estado líquido las
moléculas de las sustancias tienen mayor movimiento, originando mayores choques entre ellas, lo que favorece
que se efectúe la reacción, debiéndose considerar la concentración.
Otra medida de concentración es la molaridad, definiéndose ésta como el número de moles de soluto que se
encuentran presentes en un litro de disolución.

M

n
v

Ecuación ( 1 )

En donde:
M = Molaridad o concentración molar (mol/L) de la disolución
n = Núm. de moles de soluto (mol)
V = Volumen de disolución (L)
Recuerda que:

n

m
M.M

Ecuación ( 2 )

En donde:
n = Núm. de moles (mol) del soluto
m = Masa (g) del soluto
M.M. = Masa molar (g/mol) del soluto
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Unidad 3
Por lo que al sustituir en la fórmula de la ecuación (1) el número de moles de la ecuación (2) queda de la
siguiente forma:

m
M  M.M
V
En donde:
M = Molaridad (mol/L) de la disolución
m = Masa (g) del soluto
M.M = Masa molar (g/mol) del soluto
V = Volumen (L) de la disolución
Recuerda que es necesario transformar el volumen de mililitros a litros.
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EJEMPLOS

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente estos problemas y reflexiona sobre la forma en que están resueltos.
1. (

) Al disolver una barra de chocolate en agua hirviendo, la dispersión que se forma es:
a)
b)
c)
d)

coloide.
suspensión.
disolución.
emulsión.

El chocolate con agua es una suspensión (b). Se afirma lo anterior por lo siguiente:

Se observan las partículas del chocolate a simple vista.

Si se deja reposar, las partículas sedimentan.

Se puede separar por filtración simple.

2. (

) De las siguientes manifestaciones de la materia ¿cuál corresponde a una mezcla?
a)
b)
c)
d)

Aire.
Agua.
Oxígeno.
Azúcar.

La respuesta correcta es el inciso (a), ya que las mezclas son la manifestación más común de la materia y el
aire es la única mezcla; los demás son elementos y compuestos.

3. ¿Qué porcentaje en masa de cloruro de sodio o sal común (NaCl), tendrá un suero salino preparado en la
farmacia con 40 g de sal y 80 gramos de agua?
Datos:

Fórmula:

masa de soluto = 40 g de sal
masa de disolvente = 80 g de agua
% masa = ?
masa de soluto
% en masa =  X 100
masa del soluto + masa del disolvente

Sustitución:
40 g
% masa =  X 100
40g + 80g

Resultado:
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= 33.3 %

El suero salino preparado en la farmacia, tiene un 33.3% de sal común.
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Unidad 3
4. Una botella de brandy contiene un volumen de 946 mililitros. En la etiqueta dice tener un 38% en
volumen de alcohol. Para calcular el volumen de alcohol que contiene se debe considerar el siguiente
procedimiento.
Datos:

volumen de la disolución
= 946 mililitros de brandy
porcentaje en volumen
= 38 % de alcohol
Volumen de soluto (alcohol) = ?

Fórmula:
% volumen =

volumen de soluto

volumen total de la disolución

X 100

Despeje:

% volumen x volumen de la disolución
Volumen de soluto = -----
100

Sustitución:

38 % en volumen x 946 mL de brandy
Volumen de soluto = ----
100

Resultado:

= 359.5 mL

El volumen de alcohol contenido en una botella de brandy de 946 mL, es de 359.5 mL.

5. ¿Cuál es la concentración molar de una disolución que contiene 0.25 moles de blanqueador en 825 mL
de agua?
Datos:

Fórmula:

n = 0.25 mol de soluto
V = 825 mL de disolvente
M=?
n
M = 
V

Transformación
1L
de mililitros a
litros
825 mL x  = 0.825 L
1000 mL
Sustitución:
0.25 mol
M =  0.3 mol/L
0.825 L
Resultado:
M = 0.3 mol/L
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6. ¿Cuántos gramos de sosa (NaOH) habrá en 360 mL de una disolución cuya concentración es de 2.8
mol/L?
Datos:

m=?
V = 360 ml = 0.36 L
M = 2.8 mol/L

Recuerda que debe plantearse la razón unitaria para transformar las unidades de mL a L
360 mL

360 L
 1L 
= 0.36 L

 =
1000
 1000 mL 

Fórmula:

Se multiplican extremos
por extremos y se coloca
en el numerador.

m

M.M
M = 
V
1

Se multiplican medios por
medios y se coloca en el
denominador.

m
M = 
M.M x V
Despeje:

m = M x V x M.M
Para aplicar esta fórmula se requiere determinar la masa molar de la sosa (NaOH)
sumando las masas molares, las cuales corresponden al valor numérico de las
masas atómicas de cada elemento.

Masas molares:

Na = 23 g/mol
O = 16 g/mol
H = 1 g/mol
M.M NaOH = 40 g/mol

Sustitución:

m = 2.8 mol/L x 0.36 l x 40 g/mol

Resultado:

m = 40.32 g de sosa
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Unidad 3
INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes enunciados y coloca dentro del paréntesis la letra que
corresponda a la respuesta correcta.
1. (

) La clara de huevo corresponde a un ejemplo de:
a)
b)
c)
d)

disolución.
coloide.
suspensión.
emulsión.

Fundamenta tu respuesta.

2. (

) Indica cuál de los siguientes ejemplos es una mezcla:
a)
b)
c)
d)

metano.
dióxido de carbono.
plata.
suero salino.

Fundamenta tu respuesta.
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INSTRUCCIONES: Lee detenidamente los siguientes problemas y escribe todos los pasos a seguir para llegar
al resultado correcto. Para solucionarlos considera el procedimiento aplicado en los problemas resueltos
anteriormente.

3. Al destilar un volumen de 75 mililitros de un vino francés se obtuvieron 6.4 mL de alcohol. Calcula el
porcentaje en volumen de alcohol que contiene el vino.

Datos:

Fórmula:

Sustitución:

Resultado:

4. ¿Qué molaridad tendrá una disolución de tintura de yodo comprada en la farmacia, la cual fue preparada con
2.3 gramos de yodo en un volumen de 780 mL de alcohol?

Datos:

Fórmula:

Sustitución:

Resultado:
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Unidad 3
5. ¿Cuántos gramos de permanganato de potasio (KMnO4) deben disolverse en 250 mL de agua para obtener
una disolución con una concentración 0.5 mol/L?
Datos:

Fórmula:

Despeje:

Determinación de masa molar:

Sustitución:

Resultado:
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Lee detenidamente los siguientes enunciados y coloca en el paréntesis la letra de la opción
correcta.
1. (

)

Es una característica de las suspensiones:
a)
b)
c)
d)

2. (

)

Las dispersiones que presentan movimiento browniano son:
a)
b)
c)
d)

3. (

)

)

)

)

gas butano.
celulosa.
sangre.
acetona.

Identifica cuál de los siguientes ejemplos es una mezcla:
a)
b)
c)
d)
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agua de jamaica.
peptobismol.
engrudo.
miel.

De los siguientes ejemplos indica cuál es una mezcla:
a)
b)
c)
d)

6. (

suero glucosado.
agua de mango.
vinagre.
jalea.

Es la dispersión en la que el tamaño de sus partículas es menor a un nanómetro, por lo que sus
partículas son tan pequeñas que no se pueden separar por filtración simple:
a)
b)
c)
d)

5. (

disoluciones.
coloides.
suspensiones.
emulsiones.

Es un ejemplo de coloide:
a)
b)
c)
d)

4. (

reflejan la luz.
son transparentes.
sedimentan.
son opalescentes.

ozono.
pasta dental.
agua.
aluminio

Química I

Unidad 3
7. (

) Corresponde a ejemplos de mezclas:
a) bronce y petróleo.
b) alcohol y aire.
c) thinner y mercurio.
d) cuarzo y vinagre.

8. (

) Señala cuál ejemplo es una mezcla:
a) chocolate.
b) grafito.
c) titanio.
d) diamante.

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente los siguientes problemas y escribe todos los pasos a seguir hasta llegar
al resultado correcto.
9. ¿Qué porcentaje en masa (% m) tiene una disolución para destapar la cañería de una casa, si se prepara con
200 gramos de hidróxido de sodio (NaOH), disueltos en 500 gramos de agua de la llave?

10. En un hospital se necesita preparar 40 g de un suero salino para un enfermo. ¿Cuántos gramos de sal
común (NaCl) se tienen que agregar para que éste tenga una concentración de 32% en masa?
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11. Se desea preparar una disolución de vinagre (ácido acético y agua) al 10% en volumen. ¿Qué cantidad de
esta disolución se obtendrá si únicamente se cuenta con 15 mL de ácido acético?

12. Un ama de casa quiere preparar 250 gramos de una disolución al 20% en masa de hidróxido de sodio (sosa
cáustica) en agua para limpiar el cochambre de su estufa. ¿Qué cantidad de hidróxido de sodio (NaOH)
tendrá que agregar al agua?

13. Calcula la concentración molar de una disolución acuosa que contiene 30 gramos de hidróxido de sodio
(NaOH) en 750 mL de agua.
Masas atómicas
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Na = 23

O = 16

H=1
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Unidad 3
14. ¿Cuál es la molaridad de una disolución que contiene 89 gramos de metanol (CH3OH), disueltos en 650 mL
de disolución?
Masas atómicas

C = 12

H=1

O = 16

15. ¿Qué volumen de agua hay que agregar a 35 gramos de glucosa (C6H12O6), para preparar una disolución
0.08 molar?
Masas atómicas

C = 12

H=1

O = 16

15. Se desea preparar una disolución 2.5 molar de un antiácido comercial que contiene en cada tableta 824
miligramos de ácido acetilsalicílico (C4H8O9). ¿Qué cantidad de agua se necesita agregar?
Masas atómicas

C = 12

H=1

O = 16
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TABLA DE COMPROBACIÓN
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Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

1

c

2

b

3

d

4

a

5

c

6

b

7

a

8

a

9

28.56%

10

12.8 g

11

150 mL

12

50 g

Fundamentación de la respuesta
Las suspensiones son poco estables y se
ven afectadas por la gravedad.
Los coloides presentan la propiedad óptica
referida al movimiento de sus partículas en
forma de zig-zag, llamado movimiento
Browniano.
Por observación de las sustancias que son
de uso cotidiano, en donde se sabe que la
jalea es una emulsión sólida o gel.
El tamaño de partícula de las disoluciones
es menor a un nanómetro.
Las demás opciones son ejemplos de
compuestos.
Porque las otras opciones son ejemplos
de elementos y compuestos.
Porque es la única respuesta en la que las
dos sustancias son mezclas.
De las cuatro opciones, la única en la que
existe una mezcla es en el inciso a), las
otras
opciones
son
ejemplos
de
elementos.

Sugerencias
Revisa las características de
las suspensiones.
Revisa las características de
los coloides.
Revisa la clasificación de los
sistemas coloidales.
Revisa las características de
las disoluciones.

Repasa el concepto de mezcla.

Escribe los datos en el orden
Efectúa la sustitución en la fórmula
que se presentan en el
correcta y realiza los cálculos.
problema.
Tener en cuenta que despejar
Como en este problema la incógnita es la significa dejar la incógnita sola
masa de sal y ésta es el soluto, es de uno de los lados del signo
necesario despejarla.
igual y del otro lado quedan los
demás datos.
Recuerda que hay que despejar el
Ejercita el despeje de una
volumen de la disolución de vinagre, con
incógnita en una ecuación.
la fórmula de porcentaje en volumen.
Sigue
el
procedimiento
En la disolución la sustancia que se
anteriormente
indicado
y
disuelve es el hidróxido de sodio, por lo
sustituye los datos en la
que la incógnita es la masa del soluto.
fórmula despejada.

Química I

Unidad 3

Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

13

1M

14

4.27 mol/L

15

2.42 L

16

10.3 L

Fundamentación de la respuesta

Sugerencias

La sustitución adecuada en la fórmula
para calcular la concentración molar de No olvides convertir el volumen
una disolución, permite obtener el a litros.
resultado correcto.
Para calcular la concen-tración
de una disolución existen
En este problema es necesario entender
muchas fórmulas. Se sugiere
que cuando se menciona la molaridad se
hacer un for-mulario que
refiere al cálculo de moles/ litro.
permita
selec-cionar
con
rapidez la fórmula adecuada.
El efectuar el despeje correcto de la
Repasa el procedimiento para
incógnita, permite la resolución del
despejar una incóg-nita.
problema.
La sustitución de los datos, con las
unidades correctas y después de despejar Transforma las unidades de
la incógnita hace que se obtenga el masa.
resultado.
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3.2 Caracterización de las sustancias puras

APRENDIZAJE


Identificar las diferencias entre elementos y compuestos.

Las sustancias puras se clasifican en compuestos y elementos. Los compuestos resultan de la unión química
de dos o más elementos diferentes, la unidad más pequeña de un compuesto y que conserva las propiedades
de dicho compuesto es la molécula.
Los elementos son sustancias simples que no pueden separarse en otras sustancias puras por ningún método
físico ni químico. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento que conserva las propiedades de dicho
elemento.
En el siguiente cuadro se muestran las características principales de los compuestos y de los
elementos.
CARACTERÍSTICAS DE LAS SUSTANCIAS PURAS
Compuestos
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Elementos



Son sistemas homogéneos resultado de la 
unión de sustancias simples.

Son sustancias simples que forman sistemas
homogéneos.



Formados por dos o más elementos diferentes 
unidos químicamente en proporciones fijas y
definidas.

Formados por átomos iguales entre sí.



Representados por medio de fórmulas.



Los elementos que se unen, pierden sus 
propiedades originales para formar una nueva
sustancia de propiedades diferentes.

Los átomos que los forman tienen las mismas
propiedades.



Se separan por métodos químicos: electrólisis, 
fotólisis y pirólisis.

No se pueden separar por ningún método físico,
ni químico en otras sustancias puras.



Sus átomos tienen diferente número atómico 
por estar formados por diferentes elementos.

Sus átomos tienen el mismo número atómico,
por estar formados por átomos iguales.



No existe clasificación para ellos dentro de la 
tabla periódica.

Se clasifican en la tabla periódica en metales,
no-metales, semi-metales y gases nobles.



A la fecha son millones.





Gráficamente se representan por símbolos.

A la fecha son 109.
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Unidad 3
En el mundo que nos rodea una gran parte de las sustancias se encuentran mezcladas unas con otras y para
conocer los componentes de una mezcla es necesario separarla, lo que se logra a través de métodos físicos
como por ejemplo: decantación, filtración, destilación, sublimación, por diferencia de solubilidad, magnetización
o imantación y evaporación.

MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS
Método de
separación

Utilizado para separar

Ejemplo

Decantación

a) Líquido de sólido insoluble y sedimentable.
Arena y alcohol
b) Líquido de líquido inmiscibles y de diferente
densidad.
Aceite y leche.

Filtración

c) Sólido de líquido.
d) El sólido debe ser insoluble en el líquido.

Destilación

e) Líquidos miscibles entre sí (que se mezclan), Gasolina y alcohol.
con diferente punto de ebullición.
f) Un sólido soluble en el líquido.
Sal de cocina y agua.

Sublimación

g) Sólido de sólido, en donde uno de ellos sublima. Yodo y limadura de cobre.

Polvo de azufre y agua.

Magnetización o h) Sólido de sólido, donde uno de ellos es atraído Limadura
imantación
por un imán.
carbón.
Por diferencia
de solubilidad

Evaporación

de

hierro

i)

Sólido – sólido, donde uno de ellos es soluble
Azúcar y talco.
en un líquido y el otro no.

j)

Un líquido de un sólido soluble y sin recuperar el
Sal del agua de mar.
líquido.

y

Cuando se utiliza cualquiera de estos métodos se obtienen sustancias puras, es decir, sustancias que están
formadas por materia de la misma composición en todas sus partes, en consecuencia sus propiedades físicas y
químicas son siempre las mismas, por lo tanto, no están contaminadas con ninguna otra sustancia ajena a ellas.
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EJEMPLOS
INSTRUCCIONES: Lee con atención la siguiente pregunta y reflexiona sobre la forma como está resuelta.
1. (

) De las siguientes opciones, ¿cuáles son propiedades de los compuestos?
I.
II.
III.
IV
V.
a)
b)
c)
d)

Son la unión física de dos o más elementos.
No se descomponen por ningún método.
Tienen composición fija y definida.
Se separan por métodos químicos.
Son la unión química de dos o más elementos.

I, III y IV
I, III y V
I, IV y V
III, IV y V

De las opciones anteriores se puede decir que la número I se refiere a una mezcla, la número II corresponde a
elementos, la número III es una característica de compuestos, la número IV pertenece a compuestos y la
número V también es de compuestos, por lo tanto, las únicas propiedades de compuestos son: III, IV y V. La
respuesta correcta será (d)

INSTRUCCIONES: Con base en el enunciado anterior, lee con atención la siguiente pregunta y coloca en el
paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta.
2. (

) ¿Cuál de las siguientes opciones contiene sólo enunciados que corresponden a las características de los elementos?
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Se descomponen por métodos físicos.
Están formados por átomos iguales.
Pueden ser sistemas homogéneos o heterogéneos.
Al unirse sus constituyentes pierden sus propiedades originales.
No se descomponen por ningún método físico, ni químico.
Se representan por medio de símbolos.

a)
b)
c)
d)

IV, V y VI
II, V y VI
I, III y IV
III IV y V

Fundamenta tu respuesta

92

Química I

Unidad 3

EJERCICIOS

INSTRUCCIONES: Lee los siguientes planteamientos, colocando en el paréntesis la letra de la opción correcta.
1. (

) ¿Cuál de las siguientes características corresponde al platino (Pt) por ser un elemento?
a)
b)
c)
d)

2. (

) Es la sustancia formada por el mismo tipo de átomos y que no puede descomponerse en otra más
simple:
a)
b)
c)
d)

3. (

mezcla.
compuesto.
elemento.
molécula.

) Las mezclas se separan por métodos físicos en:
a)
b)
c)
d)

4. (

Se separa por métodos químicos.
Todos sus átomos son iguales.
Es la unión física de dos o más compuestos.
Es una sustancia heterogénea.

emulsiones y elementos.
suspensiones y coloides.
compuestos y disoluciones.
compuestos y elementos.

) El agua (H2O) es un compuesto porque:
a)
b)
c)
d)

el hidrógeno (H) y el oxígeno (O) están unidos químicamente.
se descompone por calentamiento a temperaturas altas.
el hidrógeno y el oxígeno conservan sus propiedades originales.
está formado por una mezcla de hidrógeno y oxígeno.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
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Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

Fundamentación de la
respuesta

1

b

Los elementos están formados por
Repasa
las
diferencias
átomos iguales y los compuestos por
elementos y compuestos.
dos o más átomos diferentes.

2

c

Los elementos se caracterizan
porque sus átomos son iguales y no Recuerda que en los compuestos los
se pueden separar por métodos átomos son de elementos diferentes.
físicos ni químicos.

3

d

Las mezclas se pueden separar en
Elabora un cuadro comparativo entre
sustancias puras, las cuales pueden
mezclas, elementos y compuestos.
ser compuestos y elementos.

4

a

El agua es un compuesto porque se Recuerda
descompone por métodos químicos. materia.

Sugerencias

las propiedades

entre

de

la

Química I

Unidad 3

3.3 Clasificación y propiedades de los elementos

APRENDIZAJES



Deducir las propiedades de los elementos a partir de su ubicación en la tabla periódica.
Explicar la participación de los elementos en la composición de la materia.

En la naturaleza existen sustancias puras llamadas elementos, las cuales fueron clasificadas de acuerdo con
sus propiedades en triadas, según Döbereiner; en octavas por Newlands; después por su peso atómico por
Mendeleiev, quien enunció la ley periódica, la cual dice: “las propiedades de los elementos son funciones
periódicas de sus pesos atómicos”, y posteriormente por sus números atómicos según Moseley, quien propone
la ley periódica moderna que dice: “las propiedades de los elementos son función periódica de sus números
atómicos”. A este ordenamiento de los elementos se le conoce con el nombre de tabla periódica.
En la tabla periódica los elementos están colocados horizontalmente en forma creciente de acuerdo con su
número atómico, formando líneas horizontales a las que se les denomina períodos. En total existen siete
períodos. El primer período consta de 2 elementos, el segundo de 8 elementos, el tercero de 8 elementos, el
cuarto de 18 elementos, el quinto de 18 elementos, el sexto de 32 elementos y el séptimo de 23 elementos. Las
columnas verticales se les llama grupos, los cuales anteriormente se les conocía como grupos A y grupos B,
nombrándose los grupos A como elementos representativos y los grupos B como elementos de transición, los
que se numeran en la actualidad del 1 al 18.
I-A

VIII-A

1

18

PERIODOS

GRUPOS A

GRUPOS A

GRUPOS B

95

Química I

Estos grupos reciben el nombre de familias.
Grupo
anterior

Grupo
actual

I–A

1

DE LOS METALES ALCALINOS

II – A

2

DE LOS METALES ALCALINOTÉRREOS

III – B

3

DEL ESCANDIO

IV – B

4

DEL TITANIO

V–B

5

DEL VANADIO

VI –B

6

DEL CROMO

VII – B

7

DEL MANGANESO

VIII – B

8

DEL HIERRO

VIII – B

9

DEL COBALTO

VIII – B

10

DEL NÍQUEL

I–B

11

DEL COBRE

II – B

12

DEL ZINC

III – A

13

DEL BORO

IV – A

14

DEL CARBONO

V–A

15

DEL NITRÓGENO

VI – A

16

DE LOS CALCÓGENOS

VII – A

17

DE LOS HALÓGENOS

VIII – A

18

DE LOS GASES RAROS, NOBLES O
INERTES

Familia

Existe otra clasificación más general que divide a los elementos en metales y no metales, observándose que los
metales existen en la naturaleza ya sea en forma natural como el oro (Au) o formando compuestos como el
hierro que se puede encontrar como sulfuro de fierro (FeS).

NO METALES

METALES
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La mayor parte de los metales son sólidos a temperatura ambiente, tienen alta densidad y altos puntos de
fusión y ebullición, excepto el mercurio, el galio, el cesio y el francio que son líquidos, los cuales tienen bajos
puntos de fusión.
Los metales presentan alta conductividad eléctrica y calorífica, tienen un brillo metálico característico, son
dúctiles (se puede hacer alambres con ellos), maleables (se puede hacer láminas con ellos) y son tenaces
(presentan resistencia a la ruptura), son electropositivos (ceden electrones cuando se combinan) y en presencia
de oxígeno forman óxidos, con el hidrógeno forman hidruros y con el agua los metales activos reaccionan para
formar hidróxidos.
Por otra parte los no metales se presentan en los tres estados de agregación, es decir sólidos como el carbono
o el azufre, líquidos como el bromo y gaseosos como el flúor, cloro, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno; no
presentan brillo metálico, a excepción del yodo, que es sólido; sus densidades son menores que las de los
metales, no son dúctiles, ni maleables; no conducen el calor, ni la electricidad, excepto el carbono en forma de
grafito, son electronegativos, lo que significa que al combinarse aceptan electrones, reaccionan con el oxígeno
para formar óxidos no metálicos, con el hidrógeno forman hidruros no metálicos (ácidos).
Los grupos en la tabla periódica son los siguientes:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Los elementos son las sustancias fundamentales que constituyen a la materia, se encuentran en la naturaleza
combinados ya sea en forma de compuestos, mezclas o en estado libre. La mayor parte de los elementos
conocidos son metales los cuales se encuentran formando óxidos, sulfuros, carbonatos, cloratos, entre otros.
Los no metales son igualmente importantes, por su utilidad en la vida cotidiana y además, recordemos que la
materia viva está formada por C, H, O, N, S, P, elementos no metálicos principalmente. La minería, se encarga
de la extracción de estos elementos del subsuelo.
De los elementos que se encuentran en el cuerpo humano algunos son metales Calcio (Ca), Potasio (K), Sodio
(Na), Magnesio (Mg) y Cobre (Cu); y los no metálicos son: Fósforo (P), Azufre (S), Cloro (Cl), Carbono (C),
Hidrógeno (H), Oxígeno (O) y Nitrógeno (N) son los más abundantes. Estos elementos son tan importantes que
la falta de algunos de ellos ocasionan enfermedades.
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A continuación se muestra en un cuadro la utilidad e importancia de algunos elementos en la industria y en los
seres humanos.
UTILIDAD E IMPORTANCIA DE ALGUNOS ELEMENTOS.

Elemento

Mineral del que
proviene

Cobre (Cu)

Metal que se
extrae de la
pirita de cobre
CuFeS2

Hierro (Fe)

Calcio (Ca)

Azufre (S)

Sodio (Na)
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Importancia en la
industria

Se usa como conductor de
corriente eléctrica, obtención
de aleaciones como el
bronce y el latón.
Su principal uso es la
Metal que se
obtención de acero y acero
obtiene de la
inoxidable.
magnetita
Fe3O4

Metal que se
Se
emplea
para
las
obtiene
del
resistencias eléctricas, para
carbonato
de
purificar gases nobles y
calcio
deshidratar alcohol.
CaCO3
Se emplea en la obtención
No metal: se
de
ácido
sulfúrico,
obtiene
en
sustancias y plásticos, en la
estado natural o
elaboración de pólvora y
de sulfuros.
cosméticos.
Metal
muy
reactivo que se Se emplea en la obtención
encuentra
de
peróxido
de
sodio
detergentes
y
como
cloruro (Na2O2),
de
sodio blanqueadores.
(NaCl).

Importancia en el cuerpo humano.
Interviene como componente de enzimas
esenciales: para la formación de la
hemoglobina, capilares sanguíneos,
huesos y tendones.
El hierro en la sangre se encuentra
formando parte de la hemoglobina.

Más del 99% del calcio del cuerpo está
en los huesos, dientes, fluido cerebral y
sangre.
Se encuentra en los aminoácidos del
cuerpo que forman parte de las
proteínas, así como de enzimas y
hormonas.

Se encuentra en los fluidos corporales,
regula el balance de agua en el cuerpo.

Química I

Unidad 3
EJEMPLOS

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente los siguientes ejercicios y observa, auxiliándote con la tabla periódica,
la forma como se resuelven.
1. Si se tienen dos elementos, el zinc (Zn) que se encuentra en el grupo II – B (12) y el azufre (S) que está en el
grupo VI – A (16), comparando a estos dos elementos, ¿cuál tiene menor densidad y cuál es maleable?
Para resolver el ejercicio es importante ubicar a estos dos elementos en la tabla periódica, considerándose las
propiedades de cada especie, y en función de esto se deduce que el zinc es un metal y el azufre es un no
metal, por lo que el Zn es maleable, el S no lo es y la densidad del S es menor que la del Zn por ser un no
metal.

2. (

) Elemento metálico que es el componente principal de huesos y dientes de los seres vivos:
a)
b)
c)
d)

hierro.
calcio.
cobre.
sodio.

Si se sabe que:





El hierro en la sangre forma parte de la hemoglobina.
El calcio se encuentra principalmente en huesos y dientes.
El cobre está en hemoglobina, huesos y tendones.
El sodio regula el agua en el cuerpo.

Por lo tanto la respuesta correcta será (b).

INSTRUCCIONES: Tomando en cuenta la forma en que fueron resueltos los ejercicios anteriores, lee con
atención el enunciado y auxiliándote con la tabla periódica, contesta correctamente,
1. Los elementos níquel (Ni) y bromo (Br) se encuentran en los grupos VIII – B (10) y VII – A (17)
respectivamente, ¿cuál de ellos conduce la corriente eléctrica, cuál es sólido y cuál es dúctil?

Fundamenta tu respuesta.
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2. (

) Elemento cuya carencia en los seres vivos produce anemia.
a)
b)
c)
d)

Na
Ca
Fe
K

Fundamenta tu respuesta.
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EJERCICIOS

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes enunciados y coloca en el paréntesis la letra de la opción
correcta.

1. (

) El hierro (Fe) por estar en el grupo VIII-B (8) se clasifica como:
a)
b)
c)
d)

2. (

metaloide.
calcógeno.
no metal.
metal.

) De acuerdo con la ubicación del yodo en la tabla periódica, se caracteriza por ser:..
a)
b)
c)
d)

3. (

) Qué propiedad presenta el calcio por encontrarse en el grupo II-A (2) de la tabla periódica:
a)
b)
c)
d)

4. (

es líquido a temperatura ambiente.
presenta bajo punto de fusión.
tiene baja densidad.
forma hidróxidos con el agua.

) Elemento que se obtiene por la fundición del mineral llamado magnetita y es el componente principal del
acero:
a)
b)
c)
d)

5. (

un gas con alto punto de fusión.
un líquido conductor de la electricidad.
un no metal.
dúctil y maleable.

hierro.
cobre.
sodio.
aluminio.

) Elemento que se encuentra en el cuerpo humano cuyas sales regulan los fluidos corporales y el agua:
a)
b)
c)
d)

calcio.
azufre.
sodio.
hierro.
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6. (

) Es un elemento que se extrae de la argentita, se emplea en joyería, fotografía, elaboración de espejos.
México es uno de sus principales productores.
a)
b)
c)
d)

7. (

) Elemento que contribuye al buen funcionamiento de la tiroides:
a)
b)
c)
d)
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aluminio.
cobre.
níquel.
plata.

hierro.
yodo.
fósforo.
nitrógeno.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta

Respuesta
correcta

Fundamentación de la
respuesta

Sugerencias

d

La tenacidad y el punto de ebullición
Recuerda las propiedades de los
elevados son propiedades de los
metales y de los no metales por su
metales y el Fe está considerado un
ubicación en la tabla periódica.
metal.

2

c

Para poder encontrar la respuesta es
necesario
que
identifiques
las
Por estar ubicado en el grupo VII-A
propiedades de los metales y de los
(17) se considera un no metal.
no metales por su ubicación en la
tabla periódica.

3

d

Los metales con el agua forman
Identifica las propiedades de los
hidróxidos y el aluminio se clasifica
metales en la tabla periódica.
como metal.

4

a

El hierro se obtiene de la magnetita y Revisa los usos principales de los
es el principal componente del acero, metales y el mineral de donde
como el acero inoxidable.
provienen.

5

c

El sodio se encuentra en el organismo
Revisa la función del sodio en los
y regula los fluidos y líquidos
seres vivos.
corporales.

6

d

La plata se extrae de la argentita y se
emplea en la joyería, espejos y Investiga qué es la argentita.
fotografía.

7

b

El yodo es un no metal que en
Revisa los usos de los metales y no
deficiencia origina el mal funmetales.
cionamiento de la tiroides.

1
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN
Tiempo para la resolución de todos los ejercicios: 30 minutos.

INSTRUCCIONES: Lee con cuidado los siguientes enunciados y escribe en el paréntesis la letra que
corresponda a la respuesta correcta.

1. (

) El efecto de Tyndall es una propiedad que presentan:
a)
b)
c)
d)

2. (

) Es la mezcla en la que sus partículas dispersan la luz:
a)
b)
c)
d)

3. (

suspensión.
coloide.
disolución.
emulsión.

) ¿Cuál ejemplo corresponde a una mezcla?
a)
b)
c)
d)
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un coloide.
una suspensión.
una disolución.
una emulsión.

) El sistema heterogéneo donde la fase dispersa se separa por gravedad o por filtración es:
a)
b)
c)
d)

5. (

oro de 14 kilates.
gelatina.
harina con agua.
vinagre.

) Cuando se mezcla alcohol con agua se obtiene:
a)
b)
c)
d)

4. (

los coloides.
las suspensiones.
los compuestos.
las disoluciones.

Yeso.
Cal.
Bronce.
Mármol.

Química I

Unidad 3
6. (

) Selecciona la opción que representa una mezcla:
a)
b)
c)
d)

7. (

yodo.
sal común.
nylon.
perfume.

) ¿Cuál es un ejemplo de mezcla?
a)
b)
c)
d)

8. (

) Señala cuál ejemplo es una mezcla:
a)
b)
c)
d)

9. (

aleaciones.
compuestos.
elementos.
mezclas.

) Gráficamente se representan por símbolos:
a)
b)
c)
d)

11. (

sosa cáustica.
aluminio.
pólvora.
alambre de cobre.

) Se separan por métodos químicos:
a)
b)
c)
d)

10. (

Alcohol.
Insecticida.
Acetona.
Butano.

compuestos.
coloides.
mezclas.
elementos.

) Son sustancias unidas entre sí en proporciones fijas y definidas:
a)
b)
c)
d)

elementos.
coloides.
compuestos.
mezclas.
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12. (

) Es una sustancia simple que no pueden descomponerse en otras más sencillas por
químicos ordinarios:

a)
b)
c)
d)

13. (

conductor de calor y tenaz.
conductor de la electricidad y alta densidad.
sólido y quebradizo.
dúctil y maleable.

) Elemento de gran importancia para el buen funcionamiento de la glándula tiroides, se ingiere a
través de la sal común:
a)
b)
c)
d)
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es dúctil.
no conduce la electricidad.
es tenaz.
no es sólido.

) El carbono se encuentra ubicado en el grupo IV-A (14) por lo que dos de sus propiedades son:
a)
b)
c)
d)

17. (

K
Cu
I
Sr

) El fósforo por encontrarse en el grupo V-A (15) presenta la siguiente propiedad:
a)
b)
c)
d)

16. (

no es dúctil.
tiene alta conductividad.
no es maleable.
es líquido.

) Si el cobre (Cu) se encuentra en el grupo I-B (11), el estroncio (Sr) en el grupo II-A (2),
el
potasio (K) en el grupo I-A (1), y el yodo (I) en el grupo VII-A (17), ¿cuál de ellos es
quebradizo?
a)
b)
c)
d)

15. (

elemento.
compuesto.
molécula.
mezcla.

) El plomo se encuentra en el grupo IV-A (14), por su ubicación en la tabla periódica:
a)
b)
c)
d)

14. (

métodos

fósforo.
bromo.
yodo.
cobalto.
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18. (

) Elemento cuyo ácido forma parte de los jugos gástricos en el organismo:
a)
b)
c)
d)

19. (

) Elemento que ayuda a prevenir la caries.
a)
b)
c)
d)

20. (

flúor.
calcio.
sodio.
cloro.

F
Cu
Fe
K

) Metal blando, muy pesado que se obtiene de la galena, cuyos usos principales son:
acumuladores, soldaduras, tipos de imprenta.
a)
b)
c)
d)

cobre.
plomo.
hierro.
sodio.

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas. Para solucionarlos considera el procedimiento aplicado
en los problemas resueltos anteriormente.
21. Calcula el porcentaje en masa de una disolución acuosa de aspirina que contiene 6.4 g de ácido
acetilsalicílico disuelto en 80 g de disolución.

Respuesta:_________
22. Se desea preparar 450 gramos de suero glucosado al 30% en masa. ¿Qué cantidad de glucosa se deberá
agregar?

Respuesta:_________
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23. Para preparar una limonada se utilizaron 7 gramos de ácido cítrico disueltos en 100 mL de agua. ¿Cuál será
la concentración porcentual en masa de la limonada?

Respuesta:_________
24. Calcula la molaridad de 2.5 mol de cloruro de sodio (NaCl) en 0.650 L de disolución.

Respuesta:_________
25. ¿Cuántos mililitros de solución de cloruro de potasio (KCl) con una concentración molar 0.256 mol/L
contendrán 10 mol de KCl?

Respuesta:_________
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26. Se desean preparar 360 mL de solución de cloruro de sodio (NaCl) a una concentración de 2.0 mol/L. ¿Qué
cantidad en gramos de cloruro de sodio se deben disolver para obtener dicho volumen?

Respuesta:_________

27. Calcula el número de moles de soluto en 40 litros de cloruro de litio (LiCl) con una concentración molar de 1
mol/L.

Respuesta:_________
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CLAVES DE RESPUESTA
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Núm. de pregunta

Respuesta correcta

1

a

2

b

3

c

4

a

5

c

6

d

7

b

8

c

9

b

10

d

11

c

12

a

13

b

14

c

15

b

16

c

17

c

18

d

19

a

20

b

21

7.4 %

22

135 g

23

6.54 %

24

3.846 mol/L

25

39 060 mL

26

42.12 g

27
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SUGERENCIAS PARA PRESENTAR
EXÁMENES DE RECUPERACIÓN
O ACREDITACIÓN ESPECIAL

Para evitar cualquier contratiempo al presentar el examen de recuperación o acreditación especial debes
considerar las siguientes recomendaciones:

Organización:
 Preséntate al menos con 10 minutos de anticipación al salón indicado. Debes presentar esta Guía resuelta al
profesor aplicador.
 Lleva el comprobante de inscripción al examen y tu credencial actualizada.
 Lleva dos lápices del No. 2 o 2 1/2.
 No olvides una goma que no manche.

Durante el examen:
 Lee con atención tanto las instrucciones como las preguntas, y si tienes alguna duda consúltala con el
aplicador.
 Contesta primero las preguntas que te parezcan “fáciles” y después concentra toda tu atención en las
“difíciles”.
 Si te solicitan explicar o desarrollar algún tema, identifica las ideas principales que quieras exponer y
escríbelas de la manera más concreta y clara que puedas; evita el planteamiento de ideas innecesarias.
 Escribe tus respuestas con letra clara, legible y sin faltas de ortografía.
 Al terminar de contestar el examen, revísalo nuevamente para asegurarte que todas las preguntas estén
contestadas.
 Centra tu atención en el examen; no trates de copiar, recuerda que el compañero de junto puede estar
equivocado.
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PRESENTACIÓN

La evaluación de recuperación y la de acreditación especial son oportunidades extraordinarias
que debes aprovechar para aprobar las asignaturas que, por diversas razones, reprobaste en el
curso normal; pero ¡cuidado!, presentarse a un examen sin la preparación suficiente es ir hacia
un fracaso seguro, es una pérdida de tiempo y un acto irresponsable que debes evitar.
¿Cómo aumentar tu probabilidad de éxito en el examen mediante la utilización de esta guía? La
respuesta es simple, observa las siguientes reglas:


Convéncete de que tienes capacidad de sobra para acreditar la asignatura. Como ejemplo
recuerda que fuiste capaz de ingresar al Colegio mediante un examen de selección.



Sigue al pie de la letra todas las instrucciones de la guía.



Deja de hacer otras cosas para dedicarte al estudio de este material, durante 15 días al
menos, tres horas diarias continuas.



Contesta toda la guía: es un requisito que la presentes resuelta y en limpio al profesor
aplicador antes del examen correspondiente.
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PRÓLOGO

En el marco del Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 el alumno tiene especial relevancia, por
lo que el Colegio de Bachilleres Metropolitano se ha abocado a la elaboración de diversos materiales
didácticos que apoyen al estudiante en los diversos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entre los materiales elaborados se encuentran las guías de estudio, las cuales tienen como propósito
apoyar a los estudiantes que deben presentar exámenes de Recuperación o Acreditación Especial, con
objeto de favorecer el éxito en los mismos.
En este contexto, la Guía para presentar exámenes de Recuperación o Acreditación Especial de Química
II se ha elaborado pensando en los estudiantes que por diversas causas reprobaron la asignatura en el
curso normal y deben acreditarla a través de exámenes en periodos extraordinarios.
Esta guía se caracteriza por abordar, de manera sintética, los principales temas señalados en el programa
de estudios, para que caracterice a la materia a partir de sus propiedades y explique sus cambios, así
como proporcionar elementos de autoevaluación y sugerencias en caso de que se necesite mayor
información para comprender dichos temas.
En la primera unidad de la guía denominada, ESTRUCTURA ATÓMICA, se abordan los conceptos
básicos relacionados con Modelos Atómicos (Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Borhr-Sommerfeld) y
los cambios nucleares (fisión, fusión y desintegración radioactiva). Además se incluyen ejercicios para la
solución de problemas utilizando estos modelos y conceptos.
En la segunda unidad, ENLACE QUÍMICO: MODELOS DE ENLACES, se desarrollan y aplican los
diferentes modelos de enlace químico: iónico, metálico y covalente: asimismo se incluyen problemas en los
que se identifican las fuerzas que unen a los átomos para formar moléculas, utilizando principalmente el
concepto de electronegatividad y los modelos de enlace.
La tercera unidad, QUÍMICA Y VIDA COTIDIANA, se ejemplifican la aplicación e importancia de la
Química en la industria petroquímica y en los procesos de fermentación láctica y alcohólica, asimismo se
señalan algunos de los productos que se obtienen de estos procesos y su utilidad en la vida diaria.
Por último, se proporciona una bibliografía básica para consultar en fuentes originales los temas
desarrollados en la guía.
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1.1 LEYES PONDERALES Y SU RELACIÓN CON
EL MODELO ATÓMICO DE DALTON

APRENDIZAJES
 Explicar la participación de los átomos en la estructura
de la materia.
 Deducir la relación entre la ley de la conservación de la
materia y la teoría atómica de Dalton.
 Deducir la relación entre la ley de las proporciones
múltiples y la teoría atómica de Dalton.
 Deducir la relación entre la ley de las proporciones
constantes y la teoría atómica de Dalton.

Actualmente se sabe que la materia está constituida por partículas sumamente pequeñas,
llamadas átomos, cuya existencia, aun cuando ya se conocía desde el siglo XIX, se ha
confirmado con el microscopio de efecto túnel o tubo explorador.
Cualquier clase de materia, en última instancia, está formada de átomos, dotándola de
discontinuidad. Los átomos son tan pequeños que solamente millones de ellos juntos son visibles
para los humanos.
Los átomos, al agruparse, forman moléculas, ya sea de elementos (si son de la misma especie)
o de compuestos (si son de especies diferentes). Existen 91 elementos naturales y
aproximadamente 14 más elaborados por el hombre, lo que hace un total de 105 especies
diferentes de átomos.
El auge de la Química moderna se dio con la obra del francés Antoine Laurent Lavoisier (17411794), quien al realizar mediciones cuantitativas logró comprobar, en todas las reacciones
químicas que estudió, la ley de la conservación de la masa (materia), concluyendo que en un
sistema sometido a un cambio químico la masa total de las sustancias implicadas permanece
constante y que el peso combinado de todas las sustancias presentes, después de la reacción,
es igual al de las presentes antes de ella.
Esta ley, demostrada por el mismo Lavoisier en 1789, dio pauta a una explosión en los avances
de la Química, pues se logró predecir las cantidades de las sustancias en las reacciones
químicas. Este hecho apoyó fuertemente el desarrollo de la fabricación de compuestos químicos
y productos a nivel industrial.
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Joseph Proust (1748-1822) realizó diversos análisis para demostrar la constancia de la
composición de las sustancias químicas; por ejemplo, en 1799 analizó muestras de carbonato de
cobre, tanto provenientes de distintas fuentes naturales como de su síntesis en laboratorio,
encontrando que todas ellas tenían la misma composición. Propuso así la ley de las proporciones
definidas o constantes en los siguientes términos: “Un compuesto químico siempre tiene la
misma composición, cualquiera que sea su origen o método de preparación, es decir, siempre
hay las mismas proporciones en la cantidad de los elementos que lo forman”.
En 1803 John Dalton, con base en los experimentos que lo precedieron, y en los propios,
concluyó lo que se conoce como la ley de las proporciones múltiples: “Si dos elementos forman
más de un solo compuesto, la cantidad de un elemento que se combina con la masa fija de otro,
se halla en proporción de números enteros pequeños”.
Dalton desarrolló su teoría atómica entre 1803 y 1808 y se basó en los siguientes postulados:
1. Cada elemento químico se compone de partículas diminutas e indivisibles llamadas
átomos, los cuales en todos los procesos químicos permanecen sin cambio.
2. Todos los átomos de un elemento dado tienen masa y propiedades iguales, pero son
distintos de los átomos de los demás elementos.
3. En los compuestos químicos los átomos de elementos diferentes se encuentran en
proporciones numéricas simples; por ejemplo, un átomo de A con uno de B, uno de A
con dos de B, etcétera.
4. Es imposible crear o destruir un átomo de cualquier elemento.
5. La porción más pequeña de un compuesto es una molécula.
6. Dos o más átomos pueden combinarse de diferentes maneras para formar más de un
tipo de molécula, o sea, diferentes compuestos.
Los tres primeros postulados completan el entendimiento de la ley de las proporciones
constantes. En la formación del agua (H2O) siempre tendremos la combinación de un átomo de
oxígeno con dos de hidrógeno y la relación de las masas de estos elementos en este compuesto
siempre es la misma de acuerdo a la ley.
Los postulados cuarto y quinto permitieron a Dalton dar una interpretación atómica de las leyes
de la conservación de la materia y de las proporciones constantes: “El análisis y síntesis de
químicos no son sino unión y separación de átomos. No hay creación ni destrucción de materia
dentro del alcance de la Química. Todo cambio que podamos producir consiste en separar
partículas que están en cohesión (análisis) o unir aquellas que originalmente estaban separadas
(síntesis)”.
Con su modelo atómico, Dalton redujo la ley de las proporciones múltiples a una relación entre el
número de átomos de un elemento que se combina con los de otro. De ahí proceden las
relaciones simples entre números enteros que mantiene dicha ley.
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PROBLEMAS

INSTRUCCIONES:
Lee con atención el siguiente planteamiento y realiza lo que se te pide.
Cualquier muestra de agua, ya sea de río o de mar, está constituida por átomos de hidrógeno y
oxígeno, y la proporción entre estos dos elementos es siempre la misma. ¿Cómo relacionas este
hecho con la teoría atómica de Dalton?

RESPUESTA:
En uno de sus postulados Dalton propuso que cuando se forma un compuesto, se forman
moléculas idénticas con la misma proporción de átomos de uno y otro elemento, en este caso
todas las moléculas de agua (H2O), tienen la misma proporción de átomos de hidrógeno (H) y
oxígeno (O); este postulado tiene relación con la ley de las proporciones constantes o definidas,
en la cual se establece que cuando dos elementos se combinan para producir un cierto
compuesto, siempre lo hacen con la misma proporción en peso.
Ejercita tus conocimientos resolviendo el siguiente problema:
Cuando se combinan el carbono (C) y el oxígeno (O) se forman dos compuestos diferentes:
monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2), guardando una relación de 1:2 entre la
cantidad de átomos de oxígeno en los compuestos mencionados, manteniéndose fija la
cantidad de carbono. Deduce la relación de este hecho con el modelo atómico de Dalton.
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EJERCICIOS

A continuación se presentan preguntas que debes contestar con base en el tema estudiado. No
consultes la tabla de comprobación antes de responder por ti mismo.

INSTRUCCIONES
Lee con atención las siguientes preguntas y escribe en el espacio correspondiente la respuesta
correcta.
1. Cuando el gas de un encendedor reacciona con el oxígeno presente en el aire se produce
dióxido de carbono y vapor de agua, proceso en el que se cumple la ley de la conservación
de la materia. Con que enunciado del modelo atómico de Dalton se relaciona esta ley
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Entre el cloro y el oxígeno se forman cuatro compuestos: Cl2O, Cl2O3, Cl2O5 y Cl2O7. La
relación entre las cantidades de oxígeno en cada compuesto es de números pequeños.
¿Cómo se relaciona este hecho con el modelo atómico de Dalton?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

INSTRUCCIONES
Escribe dentro del paréntesis de la izquierda la letra del inciso que completa correctamente los
siguientes enunciados.
3. ( ) Al hablar de materia, estamos refiriéndonos a nosotros mismos y a todo lo material que
nos rodea. Según el modelo atómico de Dalton...
a)
b)
c)
d)

6

la materia está constituida sólo por tierra, agua, aire y fuego.
todo lo material está formado de sustancias puras.
la materia se compone de partículas indivisibles llamadas átomos.
en el mundo material sólo existen moléculas.
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4. ( ) Las sustancias como el dióxido de carbono (CO2), el agua (H2O) o el nitrógeno del aire
(N2) están formadas por la unión de átomos. A estos átomos enlazados se les llama…
a)
b)
c)
d)

iones.
moléculas.
núcleos.
miscelas.

5. ( ) Un compuesto químico siempre tiene la misma composición, cualquiera que sea su
origen o método de preparación; es decir, tiene las mismas proporciones en peso de los
elementos que lo forman. Esta ley se relaciona con el siguiente postulado de la teoría
atómica de Dalton:
a) cada elemento químico se compone de partículas diminutas e indivisibles llamadas
átomos.
b) todos los átomos de un elemento dado tienen pesos y propiedades iguales.
c) dos o más átomos pueden combinarse de diferentes maneras para formar más de un
tipo de molécula.
d) en los compuestos, los átomos diferentes están unidos entre sí en proporciones
numéricas simples.
6. ( ) Dalton propuso lo siguiente: “El análisis y síntesis de químicos no son sino unión y
separación de átomos. No hay creación ni destrucción de materia dentro del alcance de
la Química. Todo cambio que podamos producir consiste en separar partículas que están
en cohesión (análisis) o unir aquellas que originalmente estaban separadas (síntesis)”. Lo
anterior tiene relación con las leyes ponderales de:
a)
b)
c)
d)

la conservación de la materia y de las proporciones constantes.
las proporciones múltiples y de las proporciones equivalentes.
la conservación de la materia y de las proporciones múltiples.
las proporciones constantes y de las proporciones múltiples.
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TABLA DE
COMPROBACIÓN

Núm. de
Respuesta correcta
pregunta
1
La ley de la conservación
de la masa establece que
la materia no se crea ni se
destruye, sólo se transforma. Esto se relaciona
con el postulado del
modelo atómico de Dalton
que dice: es imposible
crear o destruir el átomo
de un elemento.
2
El
ejemplo
planteado
representa la ley de las
proporciones múltiples y
se relaciona con el
postulado de la teoría
atómica de Dalton que
dice: Dos o más átomos
pueden combinarse de
distinta manera para formar más de un tipo de
molécula, o sea, de compuesto.
3
c) la materia se compone
de partículas diminutas
e indivisibles llamadas
átomos.

4
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b) moléculas.

Fundamentación de la
Sugerencias
respuesta
La relación está en la Lee cuidadosamente la ley de
imposibilidad de crear o la conservación de la materia y
destruir un átomo, que en los postulados de Dalton.
última instancia es materia.

La relación se deduce al
observar que el cloro y el
oxígeno al combinarse lo
hacen formando diferentes
compuestos, en los cuales
el cloro permanece con un
peso fijo y el oxígeno en una
proporción
de
números
enteros pequeños, el Cl y el
O son elementos que al
unirse forman distintos tipos
de compuestos.
El concepto nodal del
modelo atómico de Dalton
es precisamente el establecimiento de la discontinuidad de la materia, ya que
está formada por átomos
(partículas).
Cuando se unen químicamente dos o más átomos,
se forman moléculas, siendo
la partícula mínima de un
compuesto.

Revisa la ley de las proporciones
múltiples y los postulados de
Dalton.

Al principio del desarrollo del
tema se habla ampliamente
de la estructura de la materia, lo cual hay que relacionarlo con los postulados de
Dalton.
La misma sugerencia que
para la pregunta 3.
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Núm. de
Respuesta correcta
pregunta
5
d) en los compuestos los
átomos diferentes están unidos entre sí en
proporciones numéricas simples fijas.

6

Fundamentación de la
respuesta
El enunciado del reactivo es
de la ley de las proporciones
constantes, que habla de las
proporciones en peso de los
elementos que forman un
compuesto; esta ley está
relacionada con el postulado
de Dalton escrito en el
inciso d), porque los átomos
de los elementos tienen
proporcionalmente el mismo
peso.
a) la conservación de la Al establecer que no hay
materia y de las pro- creación ni destrucción de
porciones constantes. materia dentro del alcance
de la Química, Dalton se
refiere a la ley de la conservación de la materia; y al
decir que todo cambio que
podamos producir consiste
en unir o separar partículas,
advierte la relación con la
ley de las proporciones
constantes.

Sugerencias
Subraya en la ley de las
proporciones constantes y del
postulado de Dalton los
conceptos que se relacionan.

Compara los enunciados de
las leyes con los postulados
de Dalton.
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1.2 MODELOS ATÓMICOS

APRENDIZAJES
 Explicar la relación entre la estructura del átomo, el
modelo atómico de Thomson y los experimentos que
sustentan este modelo.
 Explicar la relación entre la estructura del átomo, el
modelo atómico de Rutherford y los experimentos que
sustentan este modelo.
 Explicar la relación entre la estructura del átomo, el
modelo atómico de Bohr y los experimentos que
sustentan este modelo.
 Explicar la relación entre la estructura del átomo y el
modelo atómico de Bohr-Sommerfeld.

El experimento clave para descubrir el electrón tuvo lugar después de un intenso trabajo sobre la
conducción de la electricidad en los sistemas gaseosos. Cuando, en 1858, las técnicas de
evacuación permitieron alcanzar presiones menores a 1 mm de Hg, se construyeron los primeros
tubos de descarga.
A baja presión, la conducción eléctrica a través de un gas se manifiesta con diversos efectos
luminosos. Los tubos de descarga son los antecesores de las lámparas de vapor de mercurio y
de los tubos de luz de neón. Dentro de un tubo de descarga, se emite desde el cátodo una
corriente de rayos (catódicos) que se manifiesta por el resplandor (fluorescencia) que se produce
sobre las paredes del tubo.
En los tubos de descarga, cuando se coloca un objeto sólido como obstáculo entre el ánodo y el
cátodo, su sombra aparece en el resplandor del vidrio, lo que muestra que la trayectoria de los
rayos catódicos es rectilínea. Estos parecen estar constituidos por partículas con masa, pues
hacen girar un molinete que se atraviesa en su camino, y son desviados por un campo eléctrico
hacia el polo positivo, con lo cual se concluye que su carga eléctrica es negativa (-).
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Una vez conocida la existencia del electrón, quedó claro que el átomo estaba “lleno de una
sustancia” positiva, dentro de la cual estaban inmersos los electrones.

__

__

__

__

“sustancia” positiva

__

__

__

electrones

Modelo atómico de Thomson

A este modelo atómico de Thomson (propuesto en 1904) se le conoce comúnmente como “el
modelo del budín (la materia positiva) con pasas (los electrones)”.
Relacionemos los experimentos que condujeron al establecimiento del modelo atómico de
Rutherford. Todo empieza con el descubrimiento de los rayos “x” por W. Roentgen en 1895,
cuando al trabajar con rayos catódicos inesperadamente emitió luz una pantalla fluorescente
fuera del aparato. Lo más interesante sucedió cuando interpuso sus manos en la trayectoria de
los rayos y sobre la pantalla vio ¡la sombra de su esqueleto!
En 1896 Henri Becquerel supo del descubrimiento de los rayos “x”, y quiso investigar si éstos
eran emitidos por las sustancias fluorescentes (las que absorben luz y luego se “iluminan” en la
obscuridad). Para ello trabajó con una sal de uranio y película fotográfica virgen.
Inesperadamente encontró que la sola cercanía del uranio, en un oscuro cajón de su escritorio,
velaba la película. Planteó entonces que el uranio emitía cierta radiación desconocida. A este
fenómeno pronto se le llamó radioactividad, que resulto ser un fenómeno distinto al de los rayos
catódicos y al de los “x”.
En 1899, el neozelandés E. Rutherford demostró que las sustancias radiactivas producen tres
tipos de emisiones, a las que llamó rayos alfa (), beta () y gamma ().
Después de cinco años, fue posible descifrar la naturaleza de los tres tipos de rayos, mediante el
uso del aparato de Thomson para obtener la relación carga/masa.
Rutherford sabía que las partículas  emitidas por las sustancias radiactivas viajaban a
velocidades enormes (¡a varios millones de kilómetros por hora!), y supuso que al “bombardear”
átomos con partículas  podría obtener información acerca de la estructura interna del átomo.
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El experimento de Rutherford consistió en bombardear con partículas  una laminilla de oro de
0.0006 mm de espesor. Al llegar a una pantalla fluorescente, las partículas  producían un ligero
centelleo que permitía determinar la trayectoria seguida.
Dos de sus colaboradores, Marsden y Geiger, tenían a su cargo la observación de los centelleos,
labor que debió realizarse a oscuras y con un microscopio, pues de la pantalla fluorescente se
desprendía una luz, diminuta y débil, en el límite de lo visible. Después de meses de
experimentación y de contar más de un millón de centelleos, encontraron que:




La mayor parte de las partículas  habían atravesado la laminilla sin modificar
prácticamente su trayectoria.
Una proporción menor se había desviado un ángulo pequeño.
Unas pocas ¡habían rebotado de la lámina de oro! Rutherford diría: “Era casi
increíble, como si una bala de cañón disparada contra una hoja de papel rebotara y
nos golpeara”.

Con base en su observación, en 1911 Rutherford postuló que:
a) El átomo está constituido por una buena cantidad de espacio vacío.
b) Debe existir un campo eléctrico muy intenso en una zona reducida del espacio que
hace posible el rebote de las partículas . Es como si existiera una carga positiva de
gran masa concentrada en un espacio pequeño.
Esta última propuesta implica que la existencia del núcleo del átomo no es como Thomson creía:
un fluido que ocupara todo el espacio atómico, sino que está concentrado en un núcleo central
compacto que reúne la mayor parte de la masa atómica y que es diez mil veces más pequeño
que el átomo mismo.
Cuando en 1911 Rutherford propuso la existencia del núcleo atómico, el modelo natural acerca
del movimiento de los electrones alrededor del núcleo era el mismo que explica el movimiento de
los planetas alrededor del Sol. Por eso fue llamado modelo planetario del átomo, donde cualquier
órbita estaría permitida al electrón. A diferencia de los planetas, los electrones tienen carga
eléctrica que al girar emitirían radiación, perdiendo con ello energía, hasta caer al núcleo
describiendo una trayectoria en espiral. Sin embargo, algo faltaba en la teoría y ese algo era la
teoría cuántica de Planck.
Niels Bohr tuvo que retomar las ideas de la teoría cuántica de Max Planck (1900), quien explicó
que los cuerpos calientes emiten radiación electromagnética (lo cual se comprueba al acercar
una mano a un cuerpo caliente, se percibe el calor sin tocarlo porque éste emite rayos
infrarrojos). La proposición de Max Planck fue que los cuerpos del microcosmos (electrones,
núcleos de átomos, átomos y moléculas) absorben y emiten luz de manera discontinua, en
paquetes o cuantos de energía.
En 1905 Albert Einstein propuso que la luz era de naturaleza discontinua, es decir, estaba
formada por pequeños paquetes llamados fotones. Con esta propuesta, Einstein explicó el
llamado efecto fotoeléctrico, que consiste en el desprendimiento de los electrones de la
superficie de un metal que se ilumina con luz de alta frecuencia.
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Podemos resumir ahora las dos novedades de principios del siglo XX que revolucionaron la
ciencia:
1. La energía sólo se transfiere en paquetes o cuantos (Planck).
2. La luz, que también acepta una descripción ondulatoria, está compuesta de
corpúsculos llamados fotones (Einstein).
Los elementos que absorben o emiten luz tienen espectros de líneas diferentes. Aun el más
simple de los átomos, el hidrógeno, emite luz en forma de cuatro colores diferentes.
Tabla 1. Líneas de emisión del hidrógeno
Nombre de la línea
Longitud de onda
Color

H

H

H

H

656.2
rojo

486.1

434.0
azul

410.2
violeta

verde

En 1913 Bohr propuso un modelo atómico que permitía explicar perfectamente la aparición de
las líneas de emisión del hidrógeno; las bases de este modelo fueron:
1. Los electrones en los átomos sólo presentan ciertos estados energéticos estables. Así, no
cualquier órbita del modelo planetario estaría permitida para el electrón. Al aplicar la
teoría cuántica de Planck, Bohr encontró que sólo ciertas órbitas eran factibles, aquellas
cuyos radios satisfacen la ecuación r = 52.9n2 pm, donde r es la distancia al núcleo y n es
el número entero llamado número cuántico principal.
2. Las leyes del electromagnetismo clásico no son del todo válidas a nivel atómico. Aunque
los electrones son partículas cargadas, no emiten radiación en su viaje alrededor del
núcleo, sino sólo cuando cambian el radio de su órbita.
Mediante un diagrama energético, Bohr explicó el espectro del hidrógeno con la emisión de luz
cuando cambia el número atómico principal, n, del electrón.

Espectro del hidrógeno según Bohr.
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Estados estacionarios del modelo atómico de Bohr
El electrón sólo puede ocupar ciertas órbitas con radios específicos. El menor corresponde a la
órbita normalmente ocupada por el electrón, con número cuántico n = 1.
En la figura 1 se muestran las cuatro transiciones electrónicas que producen las líneas del
espectro visible del hidrógeno correspondientes al regreso del electrón a la órbita con n = 2.
Cada uno de los niveles energéticos corresponde a una posible órbita del electrón alrededor del
núcleo. Las siguientes son consecuencias importantes del modelo atómico de Bohr:
- La energía del electrón en el átomo está cuantizada, es decir, no puede adoptar
cualquier valor.
- La emisión y absorción de la luz por los átomos se explica por el tránsito del electrón
entre los estados energéticos permitidos.
- Existe un estado de mínima energía llamado estado basal.
- El radio de la órbita menor es de 53 pm.
- El número cuántico principal, n entero, es suficiente para especificar la órbita del
electrón y su energía. Si n crece, el electrón gira más lejos del núcleo y con mayor
energía.
El número máximo de electrones por órbita cumple con la siguiente regla: 2n2, donde n es el
número cuántico principal, con valores de 1 a 7, por lo que en el primer nivel de energía habrá
dos electrones; en el segundo, ocho; en el tercero, 18, etcétera.
Sin embargo, Bohr encontró que los elementos por su número atómico no iban llenando
progresivamente dichas órbitas con electrones. El primer caso donde esto es evidente es en el
del potasio:

3Li

11Na

19K

Distribuciones electrónicas del Li, Na y K.
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En 1921 Bohr propuso que el nivel n = 3 se llena sólo parcialmente con ocho electrones, para
poner el último electrón del potasio en la órbita n = 4, y así corresponder con la posición del
potasio en el grupo I A y periodo 4 de la tabla periódica.
Ésta y otras discontinuidades en el llenado de los niveles electrónicos quedaron claros cuando
en 1915 se propusieron dos números cuánticos a los que posteriormente se llamaron:
- l, número cuántico secundario o azimutal.
- m, número cuántico magnético.
La denominación de los números l y m fue propuesto por A. Sommerfeld, quien estableció que
los electrones podrían mantenerse en órbitas elípticas y no sólo circulares. Aparecen entonces,
dependiendo del valor de n, varias posibles trayectorias para los electrones.
Nivel energético: órbitas con valor n; subnivel energético: órbita específica con valor determinado
n y otro de l.

l=0

l=2

l= 1

l=0

l= 0

l=1

Órbitas específicas que muestran el valor de l.

Podemos generalizar que, dado un valor de n, el número cuántico secundario, l , toma diferentes
valores desde 0 hasta n-1.
Estos nuevos números cuánticos ayudaron a interpretar los espectros de los elementos, y fue la
espectroscopia la ciencia que ayudó a identificar los niveles de energía de los átomos, pues
cada línea de luz que emiten se debe a una transición electrónica entre dos de ellos.
Por ejemplo, en el espectro del sodio aparecen algunas líneas intensas o “principales” (por lo
que se les llamó “p”), otras líneas son difusas (llamadas “d”) y otras más débiles para frecuencias
más precisas (líneas “s”, del inglés sharp), lo cual se interpretó con la ayuda del número cuántico
secundario l . En las líneas “s” el electrón “salta” desde una órbita con l = 0, en las de p, de las
órbitas con l = 1, y en las de d, con l = 2. Posteriormente se observaron, en el espectro
infrarrojo de los elementos, otras líneas que se llamaron fundamentales (líneas “f”), pues eran
comunes a muchos de ellos.
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En 1924 E.C. Stoner propuso que cada uno de los subniveles energéticos podía albergar un
número diferente de electrones.

Tabla 2 Nomenclatura de los subniveles energéticos según
su número cuántico secundario y su ocupación electrónica
Núm. secundario cuántico “l ”

Nombre del subnivel

Núm. máximo de electrones

0
1
2
3

s
p
d
f

2
6
10
14

Este modelo de Bohr-Sommerfeld, propuesto en 1916 y verificado en múltiples ocasiones,
predice la distribución correcta de los electrones en el átomo y tiene una validez innegable para
los químicos, ya que explica en forma clara el fenómeno central de esta ciencia: la periodicidad
química.

PROBLEMAS

INSTRUCCIONES
Lee con atención el siguiente planteamiento y realiza lo que se te pide.
Explica cómo Thomson tomando en cuenta su descubrimiento (del electrón), propuso un modelo
atómico.

RESPUESTA
Thomson, como todo físico de su época, sabía que las cargas iguales se rechazan y las
diferentes se atraen. Para explicar la existencia de los electrones negativos en el átomo
establece que éstos se encontraban inmersos en una esfera positiva, para permanecer en el
átomo por atracción electrostática, explicando así la neutralidad de los átomos.
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Ejercita tus conocimientos resolviendo el siguiente problema:
En 1911 Rutherford, junto con Marsden y Geiger, realizaron un experimento. Explica cuáles
fueron las conclusiones de Rutherford y cómo supuso que era el átomo, es decir, ¿cuál fue su
modelo del átomo?

EJERCICIOS

A continuación se presentan preguntas que debes contestar con base en el tema estudiado. No
consultes la tabla de comprobación antes responder por ti mismo.

INSTRUCCIONES
Lee con atención las siguientes proposiciones y responde brevemente.
1. La relación entre el modelo atómico de Bohr y el espectro de líneas de emisión del hidrógeno
consiste en:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. La observación más precisa y puntual con un espectroscopio más potente del espectro de
emisión del sodio permitió a Sommerfeld proponer la existencia de subniveles de energía.
¿Cómo relacionó las líneas del espectro con los subniveles energéticos?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

17

Unidad I

Guía para Presentar Exámenes de
Recuperación o Acreditación Especial

INSTRUCCIONES
Escribe dentro del paréntesis de la izquierda la letra del inciso que completa correctamente los
siguientes enunciados.
3. ( ) Los tubos de descarga permitieron experimentar con rayos catódicos. En uno de ellos,
usando un campo eléctrico, se observa que son atraídos por el polo positivo, y en otro
experimento se hacen pasar los rayos catódicos a través de un molinete que se mueve;
estos experimentos demostraron que los rayos catódicos.
a) son positivos y sin masa.
b) no tienen masa y son negativos.
c) son negativos y tienen masa.
d) tienen masa y son positivos.
4. ( ) Las partículas , empleadas por Rutherford, en su experimento, son núcleos de helio
¿qué carga tendrá el núcleo del átomo y que espacio ocupará aproximadamente?
a) Positivo y la diez milésima parte del átomo.
b) Negativo y la milésima parte del átomo.
c) Positivo y la milésima parte del átomo.
d) Negativo y la diez milésima parte del átomo.
5. (

) Los espectros de emisión de líneas son específicos para cada elemento; el análisis del
espectro del hidrógeno despertó en Bohr una suposición, basada en la teoría cuántica de
Planck, que consistió en...
a) estados estacionarios de energía y órbitas indefinidas para los electrones.
b) estados estacionarios de energía y órbitas concéntricas para los electrones.
c) estados cambiantes de energía y órbitas elípticas para los electrones.
d) estados estacionarios de energía y órbitas elípticas para los electrones.

6. (

) El modelo atómico de Bohr-Sommerfeld propone que los electrones no sólo giran en
trayectorias circulares alrededor del núcleo, sino también en trayectorias elípticas. Esto
se basó en los números cuánticos ...
a) n y m y el espectro de emisión del hidrógeno.
b) n y l y el espectro de emisión del hidrógeno.
c) n y m y el espectro de emisión del sodio.
d) n y l y el espectro de emisión del sodio.

7. ( ) Los modelos atómicos de Thomson y Rutherford se fundamentaron principalmente en los
descubrimientos de...
a) el electrón y el núcleo del átomo.
b) el protón y el electrón.
c) el neutrón y el protón.
d) el protón y el núcleo del átomo.

18

Colegio de Bachilleres

Química II

Unidad I

8. ( ) De acuerdo con el modelo atómico de Bohr, la emisión de un fotón se debe al...
a) salto del electrón del núcleo hacia afuera.
b) regreso del electrón a su nivel de energía original.
c) salto del electrón de un nivel n=1 a otro de n=3.
d) regreso del electrón al núcleo.
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TABLA DE
COMPROBACIÓN

Núm. de
Respuesta correcta
pregunta
1
Los colores de las líneas
del espectro de emisión del
hidrógeno, rojo, verde, azul
y violeta, se explican
cuantizando los niveles de
energía y dependiendo del
nivel del que saltan, al
regresar al nivel original.
Los de mayor energía son
de color violeta y los de
menor, de color rojo.
2

3

20

Fundamentación de la
respuesta
Bohr propuso estados
estacionarios de energía
con valores E1 (el más
cercano al núcleo y de
menos energía) hasta E7
(el más alejado con mayor
energía);
al
absorber
energía los electrones se
excitan y al regresar a su
nivel original emiten un
fotón del color según la
diferencia de energía.
Lo propuesto por Bohr
sólo explicaba las líneas
bien definidas del espectro
del hidrógeno, para las
líneas tenues requerían de
otra situación al interior del
átomo,
de
ahí
que
Sommerfeld supuso la
existencia de subniveles
energéticos.

El espectro de emisión del
sodio visto con un espectroscopio muy potente,
pone en evidencia que las
líneas obtenidas no son del
todo de la misma intensidad: hay algunas que se
ven fuertes llamadas p,
otras difusas llamadas d y
otras más tenues llamadas
s; en los espectros del
infrarrojo se observan las
fundamentales llamadas f;
Sommerfeld llamó a éstas
subniveles de energía.
c) son negativos y tienen El polo positivo de un
masa.
dispositivo eléctrico atrae
lo negativo (rayos catódicos) y para que se mueva
el molinete, es necesario
que choque algo que
tenga masa.

Sugerencias
Lee todo lo relacionado con
el modelo atómico de Bohr.

Revisa cómo Sommerfeld
estableció la relación del espectro de emisión del sodio
con el modelo atómico de
Bohr.

Analiza lo expuesto sobre
los experimentos con tubos
de descarga.
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Núm. de
Respuesta correcta
Fundamentación de la
pregunta
respuesta
4
a) positivo y la diez milé- Las pocas partículas 
sima parte del átomo.
rechazadas en el experimento de Rutherford
indican que estas, al llegar
al
núcleo
(+),
eran
regresadas, ya que cargas
eléctricas iguales se repelen y como atravesaban
sin desviación, era indicativo del poco espacio que
el núcleo ocupa en el
átomo.
5
b) estados estacionarios de Cuantizar los electrones
energía y órbitas con- por su posición respecto al
céntricas de electrones. núcleo permitió a Bohr dar
una explicación plausible
de los diferentes colores
de las líneas del espectro
de emisión del hidrógeno.
6
d) n y l y el espectro de En virtud de lo propuesto
respecto al número cuántiemisión del sodio.
co secundario (l) y la observación e interpretación
del espectro de líneas del
sodio, dieron la pauta a
Bohr y Sommerfeld para
plantear también trayectorias elípticas alrededor del
núcleo y no sólo circulares.
7
a) electrón y el núcleo del El aparato que empleó
átomo.
Thomson le ayudó a
cuantificar la relación e/m,
descubriendo así al electrón y crear su modelo.
Rutherford, al experimentar con las partículas ,
pudo
descubrir
la
existencia del núcleo del
átomo.
8
b) regreso del electrón a su Cuando se excita un
nivel original.
átomo, absorbe energía, lo
cuál ocasiona que el
electrón salte a un nivel
más alejado (con más
energía) del núcleo; al
regresar a su nivel original,
la energía excedente es
emitida como cuanto de
luz o fotón.

Unidad I

Sugerencias
Lee sobre el experimento de
Rutherford y sus postulados.

Revisa cuidadosamente cómo Bohr resolvió explicar
con niveles de energía la
posición de los electrones
del átomo.
Lee lo referente al modelo
atómico de Bohr-Sommerfeld y
estudia su relación con los
descubrimientos del electrón y
el núcleo.

Revisa lo referente a los
modelos de Thomson y
Rutherford y establece la
relación con el descubrimiento del electrón y el
núcleo.

Revisa la teoría de Planck, la
explicación del efecto fotoeléctrico de Einstein y cómo
lo interpreta Bohr con su
modelo.
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1.3 CAMBIOS NUCLEARES

APRENDIZAJES
 Explicar las diferencias entre los cambios nucleares:
fisión, fusión y desintegración radioactiva.
 Listar las aplicaciones de los cambios nucleares: fisión,
fusión y desintegración radioactiva.

Existen tres tipos de cambios nucleares:
- Desintegración radiactiva.
- Fisión nuclear.
- Fusión nuclear.
En 1914 el inglés Moseley demostró que cada elemento químico posee un número atómico
distinto y secuencial: desde el hidrógeno (Z=1) hasta el uranio (Z=92).
Más adelante, en 1932 el inglés J. Chadwick descubrió una partícula sin carga y con una masa
similar a la del protón, que denominó neutrón. El descubrimiento del neutrón como segunda
partícula nuclear vino a aclarar, entre otras dudas, por qué los protones, con igual carga
eléctrica, se mantienen en el núcleo y una multitud de dudas acerca de las masas atómicas. Esto
último se explicó con la existencia de los isótopos: átomos del mismo elemento, pero con
diferente masa. Genéricamente, a los protones y neutrones se les llama nucleones por formar
parte del núcleo atómico.

Desintegración radiactiva
Los núcleos de elementos pesados son inestables, así como los de aquellos con una proporción
excesiva de protones o neutrones. El mecanismo que utilizan para buscar estabilidad es su
transformación en otros núcleos, mediante el desprendimiento de diversas partículas, es decir,
reacciones en el núcleo. Ésta es la explicación de la radioactividad de Becquerel.
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Rutherford demostró que la desintegración radioactiva natural estaba compuesta por tres
radiaciones: partículas alfa (), partículas beta () y rayos gamma ().

Tabla 3. Propiedades de las emisiones radiactivas
Rayos
alfa ()

Naturaleza
Partícula con la masa
de un átomo de helio.
Electrones
Radiación
electromagnética

beta ()
gamma ()

Carga
+2

Poder de penetración
débil
(los detiene una hoja de papel).

-1
0

regular
Alto

4

Decaimiento alfa. Un ejemplo de emisión de una partícula  ( 2 He ) es el del polonio,
descubierto por los Curie:
210
84 Po



206
82 Pb

+

4
2 He

Observa que, en esta ecuación, la suma del número de protones (84=82+2) y el número de
masa (210=206+4) permanece constante: en reactantes y en productos, como consecuencia de
los principios de conservación de la carga y la masa.
En el decaimiento  un núcleo inestable pierde dos protones y dos neutrones que salen
despedidos en forma de partícula , con lo que se convierte en un nuevo núcleo con cuatro
nucleones menos.
Decaimiento beta. Un neutrón puede transformarse en protón mediante la emisión de una
partícula , la cual tiene masa y carga idénticas a las del electrón (y se representa con  o con
0
-1 e ). Esta reacción nuclear se expresa así:
1
0n



1
1p

+

0
-1 e

La partícula  emitida abandona el núcleo a gran velocidad. En este proceso, el número de masa
no se altera, pero el nuevo núcleo tiene un protón más y un neutrón menos que el inicial. Un
ejemplo de este proceso es el del plomo-210:
210
82 Pb



210
83 Bi

+

0
-1 e

La radiación gamma se emite debido a cambios de energía dentro del núcleo. Los rayos
gamma son fotones de energía radiante semejantes a los rayos x: no tienen carga eléctrica ni
masa y se simbolizan con . Su emisión no provoca variación ni en el número de masa ni en el
de protones, simplemente se trata de un núcleo excitado que pierde energía. En general los
rayos gamma se desprenden del núcleo simultáneamente con las partículas alfa o beta
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El tiempo en que decae la mitad de los núcleos presentes en una muestra se conoce como
tiempo de vida media y es característico del núcleo en cuestión.
Así, por ejemplo, una muestra de cobalto-60 (que se utiliza para aniquilar células cancerosas)
tiene tiempo de vida media de 5.7 años.
Los núcleos más pesados no alcanzan la estabilidad con una sola emisión radiactiva. Muchas
veces el núcleo formado tampoco es estable, así que éste decae también. Este proceso puede
ocurrir varias veces, con lo que se forma toda una cadena de decaimientos que se conoce como
serie radiactiva.
Aplicaciones de la desintegración radiactiva. Con el adecuado control, debido a su
peligrosidad, en medicina se utilizan múltiples radioisótopos. Es famoso, por ejemplo, el uso del
cobalto-60 para la destrucción de tumores cancerosos; otros, isótopos utilizados son:
- Plutonio-238: marcapasos.
- Arsénico-74: localización de tumores cerebrales.
- Cobalto-58: determinación del nivel vitamínico B.
- Cromo-51: estimación de volúmenes de líquidos en el cuerpo.
- Fósforo-32: detección de cáncer en la piel y tratamiento de leucemia.
- Hierro-59: rapidez de la formación de glóbulos rojos.
- Iodo-131: mal funcionamiento de la tiroides.
- Oro-198: cáncer de próstata.
- Tecnecio-99: tiroides, cerebro y riñones.
- Talio-201: corazón.
- Galio-67: diversos tumores y abscesos.
- Sodio-24: localización de obstrucciones en el aparato circulatorio.
También son utilizados como trazadores, por ejemplo:
- Carbono-14: ciclo de la fotosíntesis a través del CO2.
- Tritio (hidrógeno-3): estudio de los hidrocarburos.
- Azufre-35: estudio de partículas en flujo del aire.
- Fósforo-32: absorción de fósforo en las plantas.
- Calcio-45: metabolismo del calcio.
Otras aplicaciones son:
- Carbono-14: determinación de la edad de restos fósiles de 500 a 50,000 años.
- Potasio-40: determinación de la edad de restos fósiles de 10 000 a 1 300 000 años.
- Renio-187: determinación de la edad de restos fósiles de 40x106 años a la edad del
universo.
- Cesio-137: irradiación de alimentos para preservarlos y pruebas no destructivas de
materiales, por ejemplo, en soldadura.
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Fisión nuclear
Cambio nuclear que consiste en bombardear con una partícula, como el neutrón, un núcleo
pesado para producir dos núcleos ligeros, liberándose energía durante el proceso. La pérdida de
masa durante la fisión es grande, liberando enormes cantidades de energía. Basta fisionar un
gramo de uranio 235 para producir el calor equivalente a la combustión de ¡2 600 toneladas de
carbón! Como el que provoca la reacción es un neutrón y al final se producen neutrones
adicionales, estos últimos pueden seguir provocando una fisión en otros núcleos de uranio, con
lo que se establece la llamada reacción en cadena.
139

Ba

Ba

56

1

n
0
1
0

n

235

1

U

92

0
1
0

94
36

n

U

n

3na

Kr
Ba

Kr
U

3n
Kr

Fisión nuclear.

Los núcleos ligeros (Ba-139 y Kr-94) se logran estabilizar mediante la emisión de radiación
gamma y de partículas beta.
La reacción de fisión es el principio de las primeras bombas atómicas, las que destruyen por el
calor generado (la temperatura alcanza millones de grados en el centro de la explosión) y por la
radiación que se extiende en amplias zonas. Afortunadamente, la reacción en cadena ha podido
controlarse y ser aprovechada: los reactores nucleares aprovechan la energía liberada durante la
reacción y la transforman, por ejemplo, en electricidad.
En el reactor nuclear la reacción en cadena se controla para disminuir su velocidad y
temperatura, y así generar vapor que hace funcionar una turbina conectada a un generador
eléctrico.
Fusión nuclear
Proceso contrario a la fisión en el que se fusionan (unen) átomos con núcleos ligeros (como los
isótopos del hidrógeno: protio, deuterio y tritio) a muy elevadas temperaturas para producir
núcleos de helio. Una vez lograda la fusión, se libera de forma espontánea una gran cantidad de
energía.
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La fusión es la fuente de energía de la estrellas. En ellas, a temperaturas de miles de millones
grados, es factible que los núcleos ligeros se fundan. El problema para aprovechar la energía
generada por una fusión en la Tierra consiste en controlar altísimas temperaturas; sin embargo,
en 1991 se logró mantener una fusión de deuterio y tritio durante veinte segundos, con lo que se
comprobó la factibilidad técnica de la fusión controlada.
En la actualidad persiste la búsqueda afanosa de condiciones tecnológicas que permitan llevar a
cabo estas reacciones de fusión en forma controlada. El siglo XXI dirá finalmente si el hombre
puede reproducir una “estrella” en una instalación industrial.

PROBLEMAS

INSTRUCCIONES
Lee con atención el siguiente planteamiento y realiza lo que se te pide.
La bomba H combina la fisión del plutonio con la fusión del hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia
esencial entre fisión y fusión nuclear?

RESPUESTA
Mientras que la fisión consiste en la ruptura de un núcleo pesado (en este caso del plutonio) en
núcleos ligeros, en la fusión se unen núcleos ligeros como los del H para formar núcleos más
pesados de He.
Ejercita tus conocimientos resolviendo el siguiente problema:
En el interior de todas las estrellas ocurren fusiones nucleares, mientras que en un reactor
nuclear de una planta nucleoeléctrica se llevan a efecto fisiones nucleares controladas. Explica
la diferencia entre estos cambios nucleares.
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EJERCICIOS

A continuación se presentan preguntas que debes contestar con base en el tema estudiado. No
consultes la tabla de comprobación antes de responder por ti mismo.

INSTRUCCIONES
Lee con atención las siguientes preposiciones y escribe dentro del paréntesis la letra de la opción
correcta.
1. ( ) La desintegración radiactiva y la fisión nuclear se parecen en que...
a) no hay ruptura de núcleos.
b) se obtienen temperaturas de millones de grados.
c) se rompen núcleos.
d) no se emiten radiaciones.
2. ( ) En una bomba atómica se hacen chocar neutrones contra núcleos pesados, rompiéndose
estos en núcleos ligeros, pero en una fusión los núcleos...
a) decaen radiactivamente.
b) se desintegran.
c) se separan.
d) se unen.
3. ( ) La ecuación de la desintegración radiactiva del polonio es
de un decaimiento...

210
84

Po 

206
82

Pb + 42 He , se trata

a) alfa.
b) beta.
c) gamma.
d) delta.
4. ( ) El radioisótopo carbono-14 se emplea para...
a) tratar tumores cancerosos.
b) diagnosticar las condiciones de la tiroides.
c) datar restos fósiles.
d) detectar fisuras en estructuras metálicas.
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5. ( ) ¿Cuál de los siguientes radioisótopos se utiliza para localizar tumores cerebrales?
a) Cobalto-58.
b) Arsénico-74.
c) Hierro-59.
d) Cromo-51.
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TABLA DE
COMPROBACIÓN

Núm. de
Respuesta correcta
pregunta
1
c) se rompen núcleos.

2

d) se unen.

3

a) alfa.

4

c) datar restos fósiles.

5

b) arsénico-74.

Fundamentación de la
respuesta
En la desintegración radioactiva el núcleo original se
transforma en otro más
ligero por decaimiento alfa o
beta y en la fisión nuclear un
núcleo pesado se rompe en
otros más ligeros.
La unión de núcleos ligeros
es la diferencia esencial entre fusión y fisión nucleares,
pues en esta última los
núcleos se rompen.
Al convertirse el Po en Pb y
el He en 24He indica que se
está separando un núcleo
de dos protones y dos
neutrones, que es precisamente una partícula alfa.
El carbono-14 se utiliza en
datación de fósiles con una
antigüedad de entre 500 y
50 000 años.
El As-74 se usa para detectar tumores cerebrales.

Sugerencias
Lee lo referente a la desintegración radioactiva y a la
fisión nuclear.

Revisar la parte del desarrollo para comparar diferencia entre fisión y fusión.
Relacionar la desintegración
radioactiva con los decaimientos alfa y beta.

Revisar las listas de aplicaciones de radioisótopos.
Igual que en la anterior.
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EJERCICIOS DE
AUTOEVALUACIÓN

INSTRUCCIONES
Escribe dentro del paréntesis la letra del inciso que complete correctamente los siguientes
enunciados.
1. ( ) El postulado de Dalton que dice: “es imposible crear o destruir un átomo”, se relaciona
con la ley de...
a) las proporciones equivalentes.
b) las proporciones constantes.
c) la conservación de la materia.
d) las proporciones múltiples.
2. ( ) Dalton supuso que la porción más pequeña de un compuesto es la molécula. Este
planteamiento se relaciona con la ley de...
a) la conservación de la materia.
b) proporciones constantes.
c) proporciones múltiples.
d) proporciones equivalentes.
3. ( ) Uno de los postulados de Dalton plantea que dos o más átomos pueden combinarse de
diferentes maneras para formar más de un tipo de molécula (compuesto), postulado
relacionado con la ley de...
a) proporciones equivalentes.
b) proporciones constantes.
c) la conservación de la materia.
d) proporciones múltiples.
4. ( ) Uno de los postulados de Dalton propone que cada elemento químico se compone de
partículas diminutas e indivisibles llamadas...
a) átomos.
b) moléculas.
c) iones.
d) miscelas.
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5. ( ) Thomson con un aparato basado en los tubos de descarga logró cuantificar la carga y la
masa de los rayos catódicos, con lo que descubrió los...
a) protones negativos.
b) neutrinos positivos.
c) electrones negativos.
d) neutrones sin carga.
6. ( ) Rutherford concluyó que los átomos tenían un núcleo positivo que ocupaba una parte
pequeñísima de ellos, al experimentar con radiaciones...
a) alfa (), que son positivas y en su mayoría atravesaban una laminilla de oro.
b) beta (), que son negativas y atravesaban la laminilla de oro.
c) gamma (), sin carga y atravesaban la laminilla.
d) “x” sin carga y no atravesaban la laminilla.
7. ( ) De manera natural, con el descubrimiento del núcleo, se ideó el modelo planetario del
átomo, donde los electrones giran alrededor del núcleo. Apoyado por el espectro de
emisión del hidrógeno, según Bohr los electrones giran en trayectorias...
a) elípticas y subniveles de energía.
b) circulares y estados estacionarios de energía.
c) erráticas y niveles de energía.
d) parabólicas y subniveles de energía.
8. ( ) Apoyados en la teoría cuántica de Planck, los científicos de principios del siglo XX,
propusieron, para localizar los electrones, los números cuánticos que explicaban los
fenómenos observados hasta entonces. ¿En cuáles de ellos se apoyarían Bohr y
Sommerfeld para explicar su modelo?
a) m y s.
b) n y m.
c) n y l.
d) l y m.
9. ( ) Los radioisótopos son átomos inestables que se desintegran por decaimiento radiactivo,
desprendiéndose diversas partículas, de las cuales, las más importantes son las...
a) alfa y gamma.
b) beta y delta.
c) beta y alfa.
d) gamma y beta.
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La desintegración radiactiva de muchos isótopos se emplea en diversas actividades
humanas; en la arqueología se utiliza el carbono-14 para conocer la edad de objetos
antiguos entre...
a) 100 000 y 500 000 años.
b) 50 000 y 100 000 años.
c) 500 y 50 000 años.
d) 500 000 a 750 000 años.

11. ( )

En la bomba atómica ocurre una reacción en cadena y en el sol se unen núcleos de
hidrógeno; estas son aplicaciones de...
a) fisión y fusión nucleares.
b) desintegración radiactiva y fisión nuclear.
c) fisión nuclear y desintegración radiactiva.
d) decaimiento beta y fisión nuclear.

12. ( )

El uso de la fisión nuclear que beneficia a la humanidad, aunque genere desechos
radiactivos, es en plantas...
a) radioeléctricas.
b) hidroeléctricas
c) termoeléctricas.
d) nucleoeléctricas.

13. ( )

La producción de una gran cantidad de energía sin contaminación del ambiente se
logrará cuando se mejoren las técnicas y materiales para controlar la...
a) fisión nuclear.
b) desintegración radiactiva.
c) fusión nuclear.
d) desintegración alfa.

14. ( )

El tritio (hidrógeno 3) es un radioisótopo que se utiliza en...
a) la rapidez de formación de glóbulos rojos.
b) el estudio de hidrocarburos.
c) la determinación del nivel vitamínico B.
d) el tratamiento del cáncer de próstata.
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CLAVE DE RESPUESTAS

NÚM. DE PREGUNTA

RESPUESTA

1

c) la conservación de la materia.

2

b) proporciones constantes.

3

d) proporciones múltiples.

4

a) átomos.

5

c) electrones negativos.

6

8

a) alfa (), que son positivas y en su
mayoría atravesaban una laminilla de oro.
b) circulares y estados estacionarios
de energía.
c) n y l.

9

c) beta y alfa.

10

c) 500 y 50 000 años.

11

a) fisión y fusión nucleares.

12

d) plantas nucleoeléctricas.

13

c) fusión nuclear.

14

b) el estudio de hidrocarburos.

7
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2.1 MODELO DE ENLACE IÓNICO

APRENDIZAJES
 Explicar la formación de los sólidos iónicos cristalinos
utilizando el modelo de enlace iónico.
 Explicar las propiedades de los sólidos iónicos
cristalinos utilizando el modelo de enlace iónico.

Los enlaces químicos son fuerzas que mantienen unidos a los átomos y se originan por la
interacción de los electrones de valencia para formar moléculas y cristales. Los modelos de
enlaces interatómicos son iónico o electrovalente, metálico y covalente, los cuales dependen
de las propiedades periódicas de los elementos como la energía de ionización, afinidad
electrónica y electronegatividad, así como de la regla del octeto. La energía o potencial de
ionización es la energía necesaria para quitar un electrón a un átomo, formando iones
positivos. La afinidad electrónica es el cambio de energía que se produce cuando un átomo
acepta un electrón, transformándose en ión negativo. La electronegatividad, que es la atracción
que ejerce un átomo sobre el par de electrones que forma el enlace, fue establecida por Linus
Pauling quien tomó como base al flúor (F) por ser el elemento más electronegativo, dándole el
valor arbitrario de 4.0 y al francio (Fr), el menor, de 0.7. Pauling propuso también un método de
diferencias de electronegatividades entre los átomos de los compuestos para reconocer el tipo
de enlace que pueden formar de acuerdo con la siguiente clasificación:
Tipo de enlace
Iónico
Covalente puro (no polar)
Covalente polar

Diferencias de electronegatividad
 1.7
0.0
0.1 < 1.7
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La regla del octeto, propuesta por Kossel y Lewis, establece que los átomos tienden a adquirir
la configuración electrónica de un gas noble, es decir, tener ocho electrones en su último nivel
energético, lo que se cumple perdiendo, ganando o compartiéndolos. Existen algunas
excepciones a esta regla como el hidrógeno al presentar un electrón de valencia forma un
enlace covalente uniéndose a otro átomo igual o diferente, por tanto, tendrá dos electrones a
su alrededor.
Para comprender los modelos de enlace es necesario conocer las estructuras de Lewis, en las
cuales se representan los electrones de valencia mediante puntos alrededor del símbolo del
elemento; el número de electrones de valencia para los elementos representativos corresponde
al grupo de la tabla periódica donde se ubiquen, por ejemplo:
GRUPO
IA

GRUPO
II A

H•

Be:

••
B•

Li•

Mg:

••
Al•

Ca:

••
Ga•

Na•

GRUPO III A

GRUPO
IV A
•
•C•
•

GRUPO
VA
••
•N•
•

GRUPO
VI A
••
•O•
••

GRUPO
VII A
••
F 


•

•
•Si•
•

••
•P•
•

••
•S•
••

 Cl 



•
•Ge•
•

••
•As•
•

••
•Se•
••

••
•




••
Br 
•

El modelo de enlace iónico o electrovalente es la unión de iones de carga opuesta y se forma
entre elementos metálicos y no metálicos por transferencia de electrones. La formación de iones
se explica considerando la energía de ionización, la afinidad electrónica y la regla del octeto, de
manera que si se pierden electrones se forman iones positivos o cationes y si se aceptan
formarán iones negativos o aniones. Los átomos disminuyen su actividad cuando cumplen con la
regla del octeto, por ejemplo, el átomo de sodio pierde un electrón y el cloro lo acepta, los iones
formados tienen carga opuesta, atrayéndose mutuamente mediante fuerzas electrostáticas que
forman el enlace iónico, por ejemplo:

Na 

+




 Cl  


Na

1+

Catión
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Los compuestos con enlace iónico tienen las siguientes propiedades:
1. A temperatura ambiente son sólidos cristalinos; los metales reducen su radio atómico al
perder electrones y los no metales lo aumentan, por consiguiente, los iones al ser de
diferente tamaño permiten que se acomoden en estructuras geométricas ordenadas y
repetidas en tres dimensiones, a esto se denomina cristal. El ordenamiento de los iones es
alternado, en capas y para construir una estructura eléctrica neutra se requiere que el
número de iones negativos en torno a cada ión positivo sea igual al número de iones
positivos en torno a cada ión negativo.
2. Presentan punto de fusión elevado, debido a que se establecen fuerzas o atracciones
electrostáticas fuertes entre los iones de carga opuesta. Al formar estructuras cristalinas
tridimensionales existe más de una atracción entre dos iones, requiriendo elevada cantidad
de energía para romperlas, por tanto, el punto de fusión está en función del número e
intensidad de las fuerzas electrostáticas.
3. Son solubles en agua porque ésta es una molécula polar que rodea al cristal; cuando las
moléculas se aproximan a un ión negativo se alinean de tal manera que los extremos
positivos apuntan hacia él. En el caso del ión positivo el proceso se invierte: la parte
negativa de la molécula de agua se dirige hacia él. La atracción que ejerce la molécula de
agua sobre el ión es de menor intensidad que la existente entre dos iones, pero esta
debilidad en el poder de atracción se compensa por el número de moléculas que rodean a
cada ión superando, así, las interacciones ión-ión y permitiendo su disociación y, por
consiguiente, la solubilidad.
4. Conducen la electricidad al estar fundidos o en disoluciones acuosas; cuando un sólido
iónico cristalino está fundido o disuelto, los iones positivos y negativos se encuentran
separados, moviéndose libremente y de esta manera permiten el flujo de electrones
producidos en un campo eléctrico.

PROBLEMAS

INSTRUCCIONES
Lee con atención el siguiente planteamiento y realiza lo que se te pide.
La sal de mesa utilizada para condimentar los alimentos es el cloruro de sodio, la cual se
disuelve fácilmente en ellos pero no se funde si se pone en contacto con el fuego. Explica por
qué tiene elevado punto de fusión (804 °C).
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RESPUESTA
El sólido cristalino se forma al establecerse interacciones entre los iones sodio y cloro, los cuales
se acomodan en forma ordenada y alternada, de manera que por cada ión sodio (Na1+) existen a
su alrededor seis iones cloruro (Cl1-), y viceversa; éstos se acomodan en capas formando la
estructura cristalina. Su elevado punto de fusión se debe a las fuerzas electrostáticas que se
establecen entre los iones, y se necesitan enormes cantidades de energía para romperlas ya
que para liberar un ión sodio es necesario romper seis uniones con iones cloruro y viceversa.
Analiza la respuesta del ejercicio anterior, identifica los conceptos que ayudaron a la solución y
resuelve la siguiente actividad.
Los iones calcio tienen una función importante en las contracciones musculares; por ello en el
tratamiento de infartos de corazón se aplican inyecciones intra-cardiacas de disoluciones
acuosas de cloruro de calcio. Explica cómo se forma el enlace iónico en este compuesto.

EJERCICIOS

A continuación se presentan preguntas que debes contestar con base en el tema estudiado. No
consultes la tabla de comprobación antes de responder por ti mismo.

INSTRUCCIONES
Lee con atención los siguientes enunciados y escribe en el espacio correspondiente la respuesta
correcta.
1. El agua destilada se utiliza en la preparación de disoluciones en los laboratorios industriales y
escolares; una de las pruebas de su control de calidad es medir su conductividad eléctrica; al
introducir los electrodos de un circuito eléctrico el foco no enciende, pero si adicionamos
cristales de cloruro de potasio (KCl) el foco enciende. Explica por qué se produce este
fenómeno.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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2. El cloruro de sodio (NaCl) y el cloruro de hierro II (FeCl2) son compuestos formados por
metal-no metal. Explica por qué el cloruro de sodio es un sólido iónico cristalino y el cloruro
de hierro II no.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. A un laboratorista químico le proporcionan dos muestras (A y B) de sólidos cristalinos blancos
y le solicitan identificar en cuál de ellos estará presente el enlace iónico. Para ello les
determina el punto de fusión, observando que la muestra A funde a 120 ºC y B a 850 ºC.
Explica por qué la muestra B tiene un punto de fusión tan elevado.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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TABLA DE
COMPROBACIÓN

Núm. de
Respuesta correcta
pregunta
1
Para que haya conducción
de corriente eléctrica en un
líquido es necesario que
existan partículas que permitan el flujo de electrones.
El agua destilada no las
contiene y por eso el foco
no enciende, pero al adicionar un compuesto iónico,
como el cloruro de potasio,
al solubilizarse se disocian
en iones potasio K1+ y iones
cloruro Cl1-; éstos participan
en el flujo de electrones de
un electrodo a otro, fenómeno que se percibe cuando el
foco enciende, verificando
que los compuestos iónicos
conducen la corriente eléctrica cuando están disueltos.
2
Porque el cloruro de sodio
es un compuesto con enlace
fuertemente iónico y el
cloruro de hierro II no.

3
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Porque la muestra B es un
sólido cristalino iónico, el
cual se pudo identificar por
una de las propiedades de
estos compuestos: su elevado punto de fusión; la
temperatura de 850 ºC se
debe a que es necesario
romper varias fuerzas electrostáticas que se establecen entre los iones en los
cristales.

Fundamentación de la
respuesta
Para que exista conducción
a través de un líquido es
necesaria la presencia de
iones.

Al comparar la diferencia de
electronegatividades entre
los átomos de los compuestos vemos que en el cloruro
de sodio es de 2.1 y en el
cloruro de hierro II, de 1.2,
por lo que no presenta
enlace iónico. Los sólidos
iónicos cristalinos solo se
forman por interacciones
entre iones.
El modelo de enlace iónico
explica que el punto de fusión elevado de los sólidos
iónicos cristalinos depende
del número e intensidad de
las fuerzas electrostáticas
que se establecen entre los
iones.

Sugerencias
Revisa la formación de
iones y repasa las propiedades de los compuestos con enlace iónico.

Revisar el fundamento del
modelo de enlace iónico y
la formación de sólidos
iónicos cristalinos.

Revisa la fundamentación de
las propiedades de los compuestos con enlace iónico.
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2.2 MODELO DE ENLACE METÁLICO

APRENDIZAJES
 Explicar la conductividad eléctrica y calorífica de los
metales utilizando el modelo de enlace metálico.
 Explicar la maleabilidad y ductilidad de los metales
utilizando el modelo de enlace metálico.

En 1928 Blosch propuso la llamada teoría de bandas con base en la mecánica cuántica que
explica el enlace metálico, la cual considera que la mayoría de los metales tienen de 1 a 3
electrones en la capa de valencia; la proximidad de los átomos al unirse hace que se formen dos
zonas o bandas llamadas de valencia (aquí se encuentran los electrones de valencia
moviéndose deslocalizadamente) y de conducción (libre de electrones). Los electrones
deslocalizados actúan como una nube de carga negativa que rodea y mantiene unidos a los
iones positivos formando redes cristalinas (arreglos estructurales geométricos).
Los cristales metálicos presentan las siguientes propiedades:
1. Apariencia lustrosa o brillo, característica que se debe a que cuando incide energía
luminosa sobre la superficie de los metales, ésta se refleja al chocar con la nube de
electrones que se encuentran en continuo movimiento.
2. A temperatura ambiente, con algunas excepciones como el mercurio, son sólidos debido
a que están formados por iones positivos que se acomodan en forma compacta y se
mantienen unidos por fuertes fuerzas de cohesión producidas por la nube de electrones
deslocalizados.
3. Conductores de la electricidad; de acuerdo con el modelo de enlace metálico, los
electrones deslocalizados que se encuentran en la banda de valencia necesitan una
mínima cantidad de energía para pasar a la banda de conducción, donde también se
mueven libremente, y al poner el metal en contacto con un campo eléctrico, los electrones
comienzan a fluir del electrodo negativo al positivo produciéndose la conducción eléctrica.
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4. Conductores del calor; al estar formados por iones positivos distribuidos uniformemente,
cuando los metales reciben energía en forma de calor empiezan a moverse intensamente,
interaccionando aun más con los iones vecinos que aumentan su temperatura vibrando y
golpeando a nuevos iones, transmitiendo de esta manera energía en forma de calor.
5. Resistencia mecánica llamada maleabilidad (característica de los metales de poder
deformarse cuando son golpeados) y ductilidad (característica de los metales de
transformarse en hilos cuando son estirados), que se explican mediante el modelo de
enlace metálico: al aplicar un golpe o una fuerza de estiramiento a un metal, las capas
de iones positivos se deslizan interaccionando con otros iones que aun cuando tengan
la misma carga, las fuerzas de repulsión no logran romper la unión entre éstos, ya que
las fuerzas de cohesión producidas por la nube de electrones deslocalizados es más
fuerte, por lo que podemos tener metales en forma de lámina e hilo.

PROBLEMAS

INSTRUCCIONES
Lee con atención el siguiente planteamiento y realiza lo que se te pide.
Los metales como el cobre, hierro o aluminio se emplean en la fabricación de ollas para la
cocina, debido a su excelente conductividad calorífica. Explica a qué se debe que los metales
sean conductores del calor.

RESPUESTA
La conductividad calorífica se explica mediante el modelo de enlace metálico. La estructura de
los cristales metálicos está formada de iones positivos perfectamente ordenados y unidos por la
nube de electrones deslocalizados; al recibir energía en forma de calor empiezan a moverse más
intensamente, interaccionando aun más con los átomos vecinos que aumentan su temperatura,
vibran y golpean a nuevos átomos vecinos, transmitiendo energía en forma de calor.
Analiza la respuesta del ejercicio anterior y resuelve la siguiente actividad.
El cobre se utiliza ampliamente en la fabricación de cables de diversos calibres para emplearlos
en instalaciones eléctricas. ¿Por qué este metal conduce la corriente eléctrica?
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EJERCICIOS

A continuación se presentan preguntas que debes contestar con base en el tema estudiado. No
consultes la tabla de comprobación antes de responder por ti mismo.

INSTRUCCIONES
Escribe en el espacio correspondiente la respuesta correcta a las siguientes preguntas.
1. ¿Por qué los metales presentan conductividad eléctrica?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ¿A qué se debe la conductividad calorífica de los metales?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3 ¿Por qué los metales presentan maleabilidad?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Los metales son dúctiles, ¿cómo se explica esta propiedad?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. ¿Por qué al ser golpeado se puede deformar un metal?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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TABLA DE
COMPROBACIÓN

Núm. de
Respuesta correcta
pregunta
1
Porque de acuerdo al
modelo de enlace metálico,
los electrones deslocalizados en las bandas de
valencia, al ponerlos en
contacto con una corriente
eléctrica, pasan a la banda
de conducción y son transportados de un extremo a
otro del metal.
2
A que al recibir energía en
forma de calor los átomos
de los metales que se
encuentran perfectamente
ordenados, se mueven con
mayor intensidad, interaccionando aun más con los
átomos vecinos, transmitiendo la energía en forma
de calor.
3
Porque están formados por
capas de iones positivos
inmersos en una nube electrónica que al ser golpeados se deslizan unas sobre
otras adelgazándose.
4
La estructura metálica está
formada por iones positivos
y un mar de electrones
deslocalizados que se mueven en todo el metal, dotándolo de una gran cohesión;
al calentarlo se reblandece
y al jalarlo de los extremos,
el conjunto de iones (+) y
electrones deslocalizados
se deslizan unos sobre
otros estirándose.
5
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Al golpear un metal, las
capas de cationes y mar de
electrones se deslizan disminuyendo su ancho y
alargándose, sin perder su
cohesión.

Fundamentación de la
Sugerencias
respuesta
La teoría de las bandas Revisa detenidamente la
explica la conductividad teoría de las bandas y su
eléctrica.
relación con la conductividad
eléctrica.

La teoría de las bandas
explica la conducción del
calor como propiedad de
los metales.

Leer cuidadosamente la
explicación del modelo de
enlace metálico y su relación
con la conducción calorífica.

El modelo de enlace Revisa como se relaciona el
metálico explica la propie- modelo de enlace metálico
dad de maleabilidad.
con la maleabilidad.

El modelo de enlace Lee cuidadosamente el mometálico explica el alar- delo de enlace metálico y
gamiento de los metales.
como se vincula con la
ductilidad.

El modelo de enlace
metálico propone cómo
pueden deslizarse las capas de iones positivos y el
mar de electrones deslocalizados.

Revisa la explicación de la
relación entre el modelo de
enlace metálico y la maleabilidad.
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2.3 MODELO DE ENLACE COVALENTE.

APRENDIZAJES
 Explicar la formación de compuestos covalentes utilizando el modelo de enlace covalente.
 Explicar las propiedades de los compuestos covalentes
utilizando el modelo de enlace covalente.

Para explicar las propiedades de ciertas sustancias es conveniente utilizar modelos es por eso
que para entender los mecanismos invisibles o poco evidentes de la unión de los átomos, Lewis
propuso que los átomos de elementos no metálicos comparten electrones del último nivel de
energía, para cumplir con la regla del octeto (2.1 de esta misma guía). La forma de compartir
pares de electrones entre los átomos puede ser:
a) Un par de electrones para formar un enlace covalente simple.
b) Dos pares de electrones, formando enlace covalente doble.
c) Tres pares de electrones, originando enlace covalente triple.
d) Un par de electrones proporcionado por uno de los átomos, dando
origen al enlace covalente coordinado.
El enlace covalente simple se produce cuando cada átomo proporciona un electrón que
formará el par de electrones compartidos; revisemos los siguientes ejemplos.
En el ácido clorhídrico (HCl) cada átomo aporta un electrón para formar el par de electrones
enlazante; su representación por medio de la estructura de Lewis es:
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H 



y





C






C




H

Electrones compartidos

Como se puede observar, el hidrógeno completa dos electrones y el cloro completa ocho
electrones en su último nivel, cumpliendo así la regla del octeto.
En el caso de la formación de una molécula de cloro (Cl2), los átomos comparten el electrón
desapareado de su capa de valencia, completando ocho electrones en ella:






C


y






C







C








C


Electrones compartidos

El enlace covalente doble se presenta en moléculas como la del oxígeno (O2), al tener dos
electrones desapareados cada átomo, se compartirán con los otros dos del otro átomo de
oxígeno.






O


y






O




O







O


Pares de electrones compartidos
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El enlace covalente triple se forma entre átomos como los del nitrógeno (N) que tienen tres
electrones desapareados; entre ellos se forma un triple enlace covalente al compartir tres
pares de electrones.





N 

y








N 

N





N

Tres pares de electrones compartidos

El enlace covalente coordinado se forma cuando un solo átomo proporciona el par de
electrones enlazante; por ejemplo, en la formación del ión amonio (NH4+), el cual tiene carga
positiva porque el nitrógeno dona un par de electrones para compartirlos con el hidrógeno.

Enlace covalente coordinado
H




H  N H


+

y

H

H

+



H  N  H


H

Teniendo en cuenta el concepto de electronegatividad se pueden observar compuestos cuyas
moléculas presentan por un lado una parcialidad negativa al tener un valor altamente
electronegativo, y otro lado parcialmente positivo, al tener un átomo con menor valor de
electronegatividad. En estos casos se forman compuestos con enlace covalente polar y cuando
la distribución de la carga es uniforme en la molécula, por tener átomos con la misma
electronegatividad, las sustancias serán no polares.
Las propiedades de los compuestos covalentes polares son:

49

Unidad II

Guía para Presentar Exámenes de
Recuperación o Acreditación Especial

a) Solubles en disolventes polares (como el agua). Las moléculas polares se acomodan
por atracción electrostática: la parte positiva con la parte negativa del disolvente y la
negativa con la positiva, dispersándose en el disolvente polar.
b) Punto de fusión mayor que el de los no polares. Las fuerzas de atracción electrostática
entre la molécula con enlace covalente polar ocasionan una cohesión alta, por lo que
para separar sus moléculas se requieren mayores temperaturas, ya que a mayor
temperatura se logra un movimiento molecular más intenso que rompe la atracción
entre los dipolos.
c) Punto de ebullición menor al del agua. Las moléculas con enlace covalente polar de
sustancias líquidas a temperatura ambiente tienen una cohesión menor que las del
agua, por lo que se requiere de menos temperatura para romper esa menor atracción
electrostática.
d) Disueltos en agua conducen la electricidad. Las moléculas de los compuestos con
enlace covalente polar se ionizan parcialmente al disolverse en agua, lo que ocasiona
que se transporten cargas eléctricas de un punto a otro.
e) Los líquidos son menos densos que el agua. Los compuestos líquidos con enlace
covalente polar tienen una menor fuerza de atracción electrostática entre sus
moléculas que en el caso del agua, por lo que éstas presentan menor cohesión y al
estar más separadas ocupan mayor volumen y, por tanto, menor densidad.
Propiedades de los compuestos con enlaces covalentes no polares:
a) Insolubles en agua. Al no tener cargas parciales, sus moléculas no son atraídas por los
polos de las moléculas del agua y, por tanto, no se dispersarán en ella.
b) La mayoría son gases. La falta de polaridad ocasiona la no atracción entre sus
moléculas, quedando muy separadas entre sí.
c) Puntos de fusión y ebullición menores que en los compuestos con enlace covalente
polar. Los sólidos con enlace covalente no polar tienen una menor cohesión entre sus
moléculas que los compuestos con enlace covalente polar y se separan más
fácilmente al adquirir un mayor movimiento a causa del calor.
d) Menos densos que los compuestos con enlace covalente polar. Al no tener polaridad
sus moléculas, no hay atracción electrostática entre ellas, por lo que se encontrarán
más separadas que en los compuestos con enlace covalente polar, ocupando mayor
volumen la misma cantidad de partículas.
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PROBLEMAS

INSTRUCCIONES
Lee con atención el siguiente planteamiento y realiza lo que se te pide.
¿Cómo se unen los átomos del hidrógeno y del flúor para formar el fluoruro de hidrógeno (HF)?

RESPUESTA
El hidrógeno (H) se encuentra en el grupo I A de la tabla periódica, por lo que tiene un electrón
de valencia; mientras el flúor (F) se encuentra en el grupo VII A, teniendo siete electrones de
valencia; representándolos por medio la estructura de Lewis tenemos:




y








El electrón del hidrógeno (H) se comparte con el electrón desapareado del flúor (F), formándose
el enlace covalente polar.









electrones compartidos
Analiza la respuesta del problema anterior, identifica los conceptos que ayudaron a dar la
solución y resuelve la siguiente actividad.
¿Cómo se unen los átomos del hidrógeno y del bromo para formar el ácido
bromhídrico?
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EJERCICIOS

A continuación se presenta una serie de preguntas que debes contestar con base en el tema
estudiado. Es importante que no consultes la tabla de comprobación antes de haber contestado
por ti mismo las preguntas. Recuerda que es una COMPROBACIÓN y te servirá para detectar
tus errores y las ideas que debes reforzar más mediante el estudio del tema.

INSTRUCCIONES
Escribe en el espacio correspondiente la respuesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Cómo se puede explicar la solubilidad del cloruro de hidrógeno (HCl) en el agua?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ¿Cómo se unen los átomos de flúor para formar la molécula F2?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. ¿Cómo se explica que el hidrógeno (H2) sea un gas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ¿Cómo se unen los átomos de hidrógeno (H) e iodo (I) para formar HI?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Si el carbono pertenece al grupo IV A de la tabla periódica y el oxígeno al grupo VI A, ¿cómo
se unen para formar el dióxido de carbono (CO2)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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TABLA DE
COMPROBACIÓN

Núm. de
Respuesta correcta
pregunta
1
El HCl tiene una polaridad
acentuada por lo que al
mezclarse en el agua (que
es un compuesto con
moléculas polares), se
atraen los extremos de
polaridad contrarias del
HCl y el H2O, dispersándose.
2
El flúor forma parte del
grupo VII A, por tanto,
tiene siete electrones de
valencia y su estructura
de Lewis es:





Fundamentación de la
Sugerencias
respuesta
Este fenómeno se basa en Lee con cuidado, en el dela ley de atracciones y repul- sarrollo del tema, lo refesiones electrostáticas.
rente a la solubilidad de
los compuestos con enlace covalente polar en
disolventes polares.

Considerando la regla del
octeto y la formación del
enlace covalente por compartición de electrones.

Revisa la explicación de la
formación del enlace covalente simple.




Al unirse a otro átomo
del mismo elemento, los
electrones desapareados de la última capa se
unen para compartirse.



3












El H2 es una molécula con Se explica considerando la
polaridad nula, ya que la baja cohesión entre molécuelectronegatividad de los las no polares.
átomos enlazados es
igual, propiciando la falta
de cohesión entre las
moléculas, las cuales quedan muy separadas entre
sí.

Da lectura a la parte del
desarrollo del tema, respecto
a por qué las sustancias con
enlace covalente no polar,
regularmente, son gases.
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Núm. de
Respuesta correcta
pregunta
4
El H forma parte del
grupo I A, tiene un
electrón de valencia y el I
del VII A tiene siete
electrones de valencia.
De éstos uno está
desapareado, por lo que
sus estructuras de Lewis
son:

Fundamentación de la
respuesta
Tomando en cuenta la regla
del octeto y la formación del
enlace covalente.

Sugerencias
Lee el desarrollo del tema
sobre la formación de enlaces covalentes simples.



y

H



I 



Se unen (en el HI)
compartiendo dos electrones, el único del H y el
desapareado del I:


H

I 





enlace covalente

5

Las
estructuras
de
Lewis del carbono y el
oxígeno son:

C









De acuerdo con la regla
del octeto, es la forma en
la que pueden unirse dos
átomos de oxígeno y uno
de carbono.

Lee el desarrollo del tema
sobre la formación del enlace
covalente doble.

Al unirse un átomo de
carbono con dos de
oxígeno, se comparten
dos electrones del C
con dos de un átomo de
O y los otros dos del C
con dos del otro átomo
de oxígeno.

O





  




enlaces covalentes dobles

Como puede verse,
cada átomo completa
ocho electrones en su
capa de valencia.
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EJERCICIOS DE
AUTOEVALUACIÓN

INSTRUCCIONES
Escribe dentro del paréntesis de la izquierda la letra de la opción correcta.
1. ( ) Es la representación de la estructura de Lewis de un compuesto con enlace iónico.
a) H:Cl
b) N=N

c) Na +  Cl 


d) O=C=O
2. ( ) Los cristales con alto punto de fusión y que conducen la electricidad cuando están
disueltos o fundidos presentan enlace ...
a)
b)
c)
d)

covalente.
covalente coordinado.
iónico.
metálico.

3. ( ) El fluoruro de litio forma sólidos iónicos cristalinos porque están constituidos por
a)
b)
c)
d)

iones positivos.
agregados moleculares.
átomos con baja electronegatividad.
iones positivos y negativos.

4. ( ) El modelo de enlace iónico para explicar la formación de los sólidos iónicos considera:
a) los elementos que intervienen en el enlace.
b) la electronegatividad y la regla del octeto.
c) la energía de ionización, la afinidad electrónica y la regla del octeto.
d) la energía de ionización y la afinidad electrónica.
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5. ( ) El óxido de magnesio es un compuesto con enlace iónico que se disuelve fácilmente en
el agua porque . . .
a)
b)
c)
d)

sus moléculas son no polares, al igual que del agua.
sus iones negativos rodean las moléculas de agua rompiendo la unión en los cristales.
sus iones positivos rodean las moléculas del agua rompiendo la unión en los cristales.
sus iones están rodeados por moléculas de agua rompiendo la unión en los cristales.

6. ( ) Al calentar un objeto de hierro, ¿cómo se transmite el calor en su estructura metálica?
a)
b)
c)
d)

brincando en los electrones deslocalizados.
vibrando más los átomos calentados y propagando esa energía a los átomos vecinos.
saltando la energía entre iones positivos y el mar de electrones.
conduciendo la energía en toda la estructura metálica.

7. ( ) ¿Cuál de las siguientes estructuras representa la molécula de bromo (Br2)?
a)

 Br  


b)


  
 Br   Br 

c)

 Br  



d)

 
 Br  Br 



 

Br 

Br 

INSTRUCCIONES
Lee con atención las siguientes proposiciones y escribe en el espacio correspondiente la
respuesta correcta.
8.

Representa la estructura de Lewis de la molécula del dióxido de azufre (SO2).

9. Escribe la estructura de Lewis de la molécula del iodo ( I2).

10. Explica cómo se forma el HCl.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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11. Explica cómo se produce la maleabilidad en los metales.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
12. Explica cómo se produce la ductilidad en los metales.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
13. El oro y la plata son ampliamente usados en joyería debido a que con facilidad se les puede
dar la forma que se quiera, explica por qué.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
14. Al cobre y al aluminio se les emplea en la fabricación de cables para conducción eléctrica,
¿cómo se lleva a cabo la conductividad eléctrica en estos metales?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15. ¿Cómo se representa la formación del compuesto HCN con la estructura de Lewis?

16. ¿Por qué dos átomos de hidrógeno se unen por medio de un enlace covalente simple y no
doble?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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CLAVE DE RESPUESTAS
NÚM. DE PREGUNTA

RESPUESTA

1


c) Na +  Cl 

2

c) Iónico.

3

d) iones positivos y negativos.

4

c) la energía de ionización, la afinidad electrónica y la regla
del octeto.
d) sus iones están rodeados por moléculas de agua
rompiendo la unión en los cristales.
b) vibrando más los átomos calentados y propagando esa
energía a los átomos vecinos.

5
6
7

8
9
10





d) 

 Br  Br 











 
 
 

O  


I







I 



El H del grupo I A tiene como estructura de Lewis H  y el Cl 


del grupo VII A es  Cl  por lo que se unen compartiendo


el H su único electrón con el electrón desapareado del Cl.


H   Cl 


enlace covalente simple

11

12

13
14
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Con base en el modelo de enlace metálico, al golpear un
metal las capas de los iones positivos se deslizan entre sí,
manteniendo su unión por las fuerzas de cohesión que
produce la nube de electrones de valencia.
Con base en el modelo de enlace metálico, al aplicar una
fuerza de estiramiento a un metal, las capas de los iones
positivos se reacomodan y se mantienen unidos por las
fuerzas electrostáticas que producen la nube de electrones
deslocalizados.
Porque ambos son metales y sus propiedades de ductilidad y
maleabilidad permiten ser moldeados fácilmente.
Al formarse bandas de electrones del último nivel, por las
cuales se conduce fácilmente la corriente eléctrica, sin alterar
la estructura metálica de los iones positivos y la nube de
electrones deslocalizados.
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CLAVE DE RESPUESTAS
NÚM. DE PREGUNTA
15

RESPUESTA
El H de grupo I A ( H ), el C del grupo IV A (  C ) y el N del



grupo V A (  N  ), al unirse forman H  C 
 N  un par de
electrones compartidos entre el hidrógeno y el carbono, tres
pares de electrones compartidos entre el carbono y el
nitrógeno.

16

Porque el hidrógeno sólo tiene un electrón de valencia
(pertenece al grupo I A y su número atómico es 1); por tanto,
sólo compartirán su único electrón los dos átomos de
hidrógeno: H   H
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3.1 INTERACCIONES ENTRE MOLÉCULAS

APRENDIZAJES
 Explicar las propiedades de las sustancias que presentan puentes de hidrógeno.
 Explicar las propiedades de las sustancias que presentan fuerzas dipolo-dipolo.
 Explicar las propiedades de las sustancias que presentan fuerzas de dispersión.

Las fuerzas intermoleculares son atracciones electrostáticas de menor intensidad que las
interatómicas (enlace iónico, covalente y metálico), se establecen entre las moléculas y el
nombre que reciben se relaciona con la naturaleza polar y no polar de las moléculas y su
geometría molecular; éstos son: el puente de hidrógeno, fuerzas dipolo-dipolo y de dispersión o
de London. Las dos últimas también se conocen como fuerzas de Van der Waals. La intensidad
de las fuerzas intermoleculares es fuerte en los sólidos, intermedia en los líquidos y muy débil en
los gases y está relacionada con las diferentes propiedades de la materia como los estados de
agregación, punto de fusión y ebullición, viscosidad, densidad, solubilidad y tensión superficial,
entre otras.
Puente de hidrógeno: Es un tipo de interacción que se forma entre dos moléculas polares1, las
cuales tienen un átomo de hidrógeno unido por un enlace covalente a otro átomo pequeño muy
electronegativo y con un par de electrones libres de un átomo de la otra molécula. El puente de
hidrógeno se forma entre el polo positivo del extremo de hidrógeno de la molécula, y el átomo
pequeño y muy electronegativo de la molécula vecina; se presenta entre moléculas iguales o
diferentes, pero deben cumplir con las siguientes características:
1. El átomo que proporciona el par de electrones para originar las fuerzas electrostáticas
será relativamente pequeño y muy electronegativo, como el oxígeno, el flúor o el nitrógeno.
2. La molécula que proporciona el átomo de hidrógeno para formar el enlace será muy polar;
por ejemplo, agua (H2O), amoniaco (NH3) o ácido fluorhídrico (HF).

1

Molécula polar es aquella en donde hay una separación neta de los centros de carga parcial positiva y negativa
originada por la diferencia entre los valores de electronegatividad de los átomos enlazados y la distancia entre ellos;
a mayor distancia y mayor diferencia de electronegatividad mayor polaridad.
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Ejemplo del puente de hidrógeno formado en el ácido fluorhídrico sólido, en el cual las moléculas
se unen, distribuyen e interaccionan en largas cadenas en zigzag y se representa como sigue:

F

H
F

H

H
F

F

H
F

H
Puente de hidrógeno

Las sustancias con puente de hidrógeno presentan las siguientes propiedades:
1.

Estado de agregación: El número e intensidad de los puentes de hidrógeno en las
sustancias hace que las moléculas reduzcan su distancia, formando los estados de
agregación; su intensidad decrece del estado sólido al gaseoso.

2.

Densidad: En general, la fase sólida de una sustancia es más densa que la líquida, pero
existe una excepción, el agua sólida es menos densa que la líquida porque la estructura
electrónica del agua tiene dos pares de electrones no enlazados en el átomo de oxígeno,
con los cuales forma dos puentes de hidrógeno; las moléculas de agua se enlazan en una
gran red tridimensional, en donde cada átomo de oxígeno está unido a cuatro átomos de
hidrógeno, dos por enlace covalente y dos por puente de hidrógeno. Esta igualdad de
enlaces no se presenta ni en el amoniaco (NH3) ni en el ácido fluorhídrico (HF), pues en
ellos las moléculas pueden formar anillos o cadenas, pero no estructuras tridimensionales.
La estructura tridimensional altamente ordenada en el hielo evita que las moléculas se
acerquen entre sí, permitiendo la formación del número máximo de puentes de hidrógeno
entre las moléculas, dando origen a una red cristalina de hexágonos regulares, aumentando
el volumen y, por tanto, disminuyendo la densidad (recuerda que la densidad relaciona la
masa por unidad de volumen).

3.

Punto de fusión: Está relacionado con el número e intensidad de los puentes de hidrógeno;
en el agua su temperatura de fusión es mayor que en el ácido fluorhídrico porque su
estructura sólida es diferente. El agua sólida, al ser tridimensional, aumenta el número de
puentes de hidrógeno; en cambio, en el ácido fluorhídrico sólido, al estar formado por
cadenas en zigzag, tiene menos uniones intermoleculares disminuyendo la energía
requerida para separar a las moléculas.

F

H
F

H

H
F

F

H
F

H
Puente de hidrógeno

En el ácido fluorhídrico cada molécula forma un puente de hidrógeno con otra molécula.
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En el agua sólida cada molécula de agua forma cuatro puentes de hidrógeno.

4.

Tensión superficial: Es la cantidad de energía requerida para estirar o aumentar la superficie
por unidad de área; en los líquidos con puente de hidrógeno su valor es alto, lo cual se
explica porque las moléculas dentro de un líquido son jaladas en todas direcciones por las
fuerzas intermoleculares y las moléculas de la superficie solo son atraídas hacia abajo y
hacia los lados por otras moléculas, pero no hacia la superficie. Los puentes de hidrógeno
jalan las moléculas hacia dentro del líquido y provocan que la superficie se comporte como
si fuera una película elástica.

5.

Viscosidad: Es la resistencia de los líquidos a fluir. Las sustancias con puentes de hidrógeno
presentan un valor alto; por ejemplo, la glicerina (CH2OH-CHOH-CH2OH) tiene una
viscosidad significativamente mayor que otras sustancias porque cada molécula tiene tres
grupos hidroxilo (OH) que participan en los puentes de hidrógeno con otras moléculas, y
debido a la forma de las moléculas tienden a entrelazarse más que a deslizarse entre sí.

6.

Punto de ebullición: Considerando que es la temperatura a la cual coexisten el estado
líquido y gaseoso, las sustancias que presentan puente de hidrógeno necesitan más energía
para separar sus moléculas y pasar al estado gaseoso.

7.

Solubilidad: Las sustancias que forman puentes de hidrógeno presentan alta solubilidad con
otras que también forman puentes de hidrógeno y fuerzas dipolo-dipolo, debido a que
ambas tienen cargas parciales positivas y negativas, las cuales pueden interaccionar con
mayor intensidad entre moléculas diferentes; por ejemplo, el ácido fluorhídrico a temperatura
ambiente es un gas, estado de agregación en el que las moléculas se encuentran muy
separadas, pero al modificar las condiciones de temperatura, pueden interaccionar entre sí
formando puentes de hidrógeno, de igual manera que cuando se burbujea en agua se
forman puentes de hidrógeno con las moléculas de agua a temperatura ambiente; por ello
en los laboratorios se utiliza en disolución acuosa a diferentes concentraciones.
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Fuerzas dipolo-dipolo:2 Son atracciones electrostáticas que se establecen entre moléculas
polares, la cuales se orientan de tal forma que el polo positivo de una queda cercano al negativo
de la otra.

+

-

=

+

-

Fuerzas electrostáticas

El grado de interacción dipolo-dipolo, la masa y la geometría molecular determinan los puntos de
ebullición y de fusión de las sustancias que presentan estas interacciones, estableciendo
relaciones directas con la intensidad de la atracción, y por ello no se puede hacer una
generalización de sus propiedades. Sin embargo, al compararlas con las sustancias con puente
de hidrógeno tienen cierta similitud, pero sus magnitudes son diferentes; por ejemplo, son
solubles en agua porque establecen atracciones electrostáticas entre las cargas parciales
positivas y negativas del dipolo y el agua; presentan una volatilidad elevada porque la unión
dipolo-dipolo es relativamente menor y es por ello que la acetona se evapora más fácilmente a
temperatura ambiente que el alcohol etílico, el cual forma puentes de hidrógeno entre sus
moléculas.
Fuerzas de dispersión o de London: Son atracciones entre las moléculas más débiles que las
fuerzas dipolo-dipolo y los puentes de hidrógeno; se piensa que se originan por el movimiento
electrónico que producen dipolos temporales inducidos en los átomos o moléculas. Esta
autopolarización induce a la formación de un dipolo en la molécula vecina produciendo una
atracción electrostática mutua. La intensidad de estas fuerzas depende del número de electrones
en la molécula; son más fuertes entre moléculas grandes porque al tener mayor número de
electrones y poseer grandes nubes electrónicas se distorsionan o polarizan con facilidad. Estas
fuerzas existen en moléculas polares y no polares,3 en estas últimas son las únicas interacciones
intermoleculares que se presentan. Existe cierta correlación entre el punto de ebullición y el
número de electrones de las moléculas no polares con menos de 20 electrones y la intensidad de
las fuerzas de dispersión son proporcionales con el número de electrones presentes.

2

Dipolo es la distribución desigual de la carga en las moléculas, dando origen a dos cargas parciales (): una positiva
y otra negativa.
3
Molécula no polar es aquella cuyos centros de carga positiva y negativa coinciden.
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La forma de las moléculas también tiene una función importante en la magnitud de estas fuerzas;
por ejemplo, el n-pentano y el neopentano tienen la misma fórmula molecular C5H12, pero el
punto de ebullición del primero es 36.3 °C y del segundo es 9.5 °C, esto es 26.8 °C mayor el del
primero que el del segundo porque la forma la molécula del n-pentano es cilíndrica y, por tanto
tiene una superficie de contacto mayor con otras moléculas, a diferencia de la del neopentano
que es casi esférica , por lo que tiene una superficie de contacto menor.

CH3
CH3
CH2
CH3

C

CH3

CH2
CH3
CH2
CH3
n- pentano
p.e. 36.3 °C

neopentano
p.e. 9.5 °C

La condensación en los gases formados por átomos neutros o moléculas no polares, por ejemplo
helio (He), nitrógeno (N2) y propano (CH3-CH2-CH3), se explica por la autopolarización que
pueden presentar; en el caso del helio, los electrones se mueven a cierta distancia del núcleo, su
carga se polariza en cualquier momento, si se reduce la temperatura los átomos disminuyen su
movimiento, permitiendo una mayor interacción entre éstos. Así, un átomo de helio polarizado
influye sobre otro produciendo un nuevo dipolo y una atracción entre ellos, por tanto, las
distancias entre los átomos se reducen y se condensan.
La sublimación en los sólidos se explica al considerar las fuerzas de dispersión; en este tipo de
sustancias las interacciones entre las moléculas son muy débiles, ocasionando que a
temperatura ambiente pasen a la fase gaseosa sin pasar por la líquida; ejemplo de ellas son el
Iodo (I2) y el naftaleno o naftalina (C10H8).
En muchos casos la intensidad de las fuerzas de dispersión son iguales o mayores a las dipolodipolo; por ejemplo, el punto de fusión de la molécula polar de fluoruro de metileno (CH3F) es
-141.8 °C y el de la molécula no polar de tetracloruro de carbono (CCl4), -23 °C, lo esperado es
que la molécula polar tuviera el punto de fusión más elevado pero esta discrepancia se debe a
que el tetracloruro de carbono tiene más electrones, ocasionando que las fuerzas de dispersión
entre sus moléculas sean mayores que las fuerzas de dispersión y dipolo-dipolo entre las
moléculas de fluoruro de metileno.
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Cl

H

H

C

F

Cl

C
Cl

H
Fluoruro de metilo

Cl

Tetracloruro de carbono

PROBLEMAS

INSTRUCCIONES
Lee con atención el siguiente planteamiento y realiza lo que se te pide.
Los iceberg son grandes bloques de hielo que flotan sobre la superficie de los océanos, ¿por qué
se presenta este fenómeno?

RESPUESTA
La baja densidad del hielo se explica por los puentes de hidrógeno que se establecen entre las
moléculas que en el estado líquido son al azar pero cuando el agua se congela, las moléculas
forman arreglos ordenados. Esta estructura, que se extiende en todas direcciones en el
espacio, permite la formación de un número máximo de puentes de hidrógeno entre las
moléculas y, debido a que tienen grandes huecos hexagonales, el hielo es menos compacto,
aumenta su volumen y su densidad se ve reducida, provocando que los bloques de hielo floten
en la superficie.

Huecos que se forman en el agua sólida.
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INSTRUCCIONES
Ahora pon en acción los aprendizajes adquiridos y realiza la siguiente actividad.
El ácido clorhídrico (HCl) es una sustancia que se emplea comúnmente en los laboratorios como
disolución acuosa. ¿Cómo se logra esto?

EJERCICIOS

A continuación se presentan una serie de preguntas que debes contestar con base al tema
estudiado. Es importante que no consultes la tabla de comprobación antes de haber contestado
por ti mismo las preguntas.

INSTRUCCIONES
Lee con atención las siguientes preguntas y escribe en el espacio correspondiente la respuesta
correcta.
1. ¿Por qué el cloruro de potasio (KCl) tiene punto de fusión mayor que el Iodo (I2)?
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Explica en términos de fuerzas intermoleculares por qué el amoniaco (NH3) tiene mayor punto
de ebullición que el metano (CH4). Recuerda que estos compuestos presentan la siguiente
geometría.
H

N
H

H
amoniaco

C
H

H

H

H

metano
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________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. ¿Por qué el naftaleno (C10H8) es más soluble en benceno (C6H6) que el bromuro de litio
(LiBr)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Entre el amoniaco (NH3) y el hidruro de fósforo (PH3), ¿cuál esperarías que tuviera mayor
punto de ebullición?

N
H

H
amoniaco


P
H

H

H
H
hidruro de fósforo

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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TABLA DE
COMPROBACIÓN

Núm. de
Respuesta correcta
pregunta
1
Porque el cloruro de potasio es una sustancia con
enlace iónico, el cual produce las fuerzas electrostáticas de mayor intensidad, en cambio, el Iodo
es una sustancia formada
por moléculas no polares
unidas por fuerzas de
dispersión, las cuales son
muy débiles en comparación con las que mantienen unidas a las de compuestos con enlace iónico;
la energía que se requiere para separar a estas moléculas y pasar a la
fase líquida es mínima.
2
Porque el tipo de interacción entre moléculas es
diferente en las sustancias; las moléculas en el
amoniaco se unen por
puentes de hidrógeno y
las del metano por fuerzas
de dispersión, la intensidad de las fuerzas es
mucho mayor en el puente de hidrógeno.

Fundamentación de la
respuesta
El punto de fusión de las
sustancias depende del
tipo de unión que exista
entre los átomos o
moléculas: en el cloruro
de potasio hay fuertes
uniones entre iones y en
el Iodo fuerzas intermoleculares de menor intensidad, por lo que se necesitan diferentes cantidades
de energía para fundirlos.

La cantidad de energía para
romper de las fuerzas intermoleculares y pasar de un
estado de agregación a otro
depende de su intensidad.

Sugerencias
Repasa la explicación de las
propiedades de las sustancias con enlace iónico
(unidad 2) y con fuerzas de
dispersión.

Revisa la diferencia entre
molécula polar y no polar,
así como el tipo de interacción molecular que presentan y su influencia en las
propiedades de las sustancias.
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Núm. de
Respuesta correcta
pregunta
3
Fuerzas de dispersión,
entre las cuales se produce
una autopolarización de su
carga, dando origen a
dipolos temporales que
hacen que se atraigan las
moléculas de naftaleno y
benceno, rompiéndose la
unión naftaleno-naftaleno,
que es la que forma el
sólido. El bromuro de litio es
un sólido formado de
fuertes uniones entre iones
que no permiten establecer
atracciones electrostáticas
con las moléculas de
benceno, por lo tanto, es
insoluble en éste.
4
El amoniaco porque las
fuerzas que unen a las
moléculas son de mayor
intensidad, por ser puentes de hidrógeno y en el
hidruro de fósforo son
dipolo-dipolo.

72

Guía para Presentar Exámenes de
Recuperación o Acreditación Especial

Fundamentación de la
Sugerencias
respuesta
La solubilidad de los sólidos Revisa la explicación de la
consiste en mantener sepa- solubilidad de las diferentes
radas las moléculas, átomos sustancias.
o iones que lo forman; esto
se logra cuando se establecen atracciones más fuertes
con las moléculas del disolvente.

El punto de ebullición es Revisa la explicación del
mayor en sustancias con punto de ebullición de las
puente de hidrógeno que en sustancias.
las que presentan interacción dipolo-dipolo.
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3.2 MACROMOLÉCULAS SINTÉTICAS.

APRENDIZAJES
 Describir la estructura de las macromoléculas sintéticas.
 Explicar la formación de las macromoléculas sintéticas.
 Enlistar las propiedades de las macromoléculas sintéticas.
 Enlistar los usos de las macromoléculas sintéticas.

Los polímeros son macromoléculas de elevada masa molecular que están formados por
unidades más pequeñas llamadas monómeros, éstos pueden ser de igual o diferente estructura.
Los polímeros sintéticos se obtienen por reacciones químicas llamadas de polimerización, a
partir de diversos monómeros que deben tener ciertas características estructurales, como
enlaces covalentes dobles o grupos funcionales polares para poder polimerizarse, dependiendo
de si tiene polimerización por adición y por condensación.
Polimerización por adición: Los polímeros se obtienen por un proceso que se inicia con un
radical, catión o anión, al que se van uniendo los monómeros iguales que deberán presentar
enlace covalente doble. La reacción de polimerización es de propagación y sólo se lleva a cabo
en los extremos de la cadena, que va creciendo rápidamente; por ejemplo, la obtención del
polietileno: se requiere de peróxido de benzoilo (C6H5COO)2 para iniciar la reacción, y que por
calentamiento se transforma en radical4 al que se une el etileno (monómero, CH2=CH2) para
formar un radical de mayor tamaño. La reacción química se repite hasta que dos radicales
forman un enlace covalente con los electrones desapareados.
(C6H5COO)2



C6H5COO

Peróxido de benzoilo

Radical

C6H5COO + CH2=CH2

R - CH2-CH2

Radical

Etileno

Radical de mayor tamaño

R - (CH2-CH2)n   n(CH2-CH2)-R
Enlace covalente
Polietileno (polímero)

4

Radical es el nombre de una molécula cuando presenta electrones desapareados.
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Polimerización por condensación: Requiere de monómeros diferentes con dos grupos
funcionales, uno en cada extremo de la molécula, los cuales, al reaccionar, se unen liberando
una molécula pequeña que generalmente es de agua. En este tipo de reacción, el polímero se
forma poco a poco, de la siguiente manera:
monómero + monómero

dímero

dímero + monómero

trímero

trímero + monómero

tetrámero

dímero + dímero

tetrámero

trímero + dímero

pentámero

43ero + 28ero

71ero"

por ejemplo, en la obtención del nylon se requiere de ácido adípico y hexametilen diamina, la
reacción se realiza en los extremos de la diamina y del ácido; un hidrógeno del grupo amino es
atraído por un par de electrones libres del grupo hidroxilo (OH) del ácido, formando la molécula
de agua que se separa, dejando al nitrógeno de la diamina con un par de electrones libres que le
proporcionan una carga negativa y al carbono del extremo carboxilo del ácido una carga positiva,
formando entre ellos un enlace covalente coordinado. La reacción se representa de la siguiente
manera:
Molécula de agua que se desprende

nH2N-(CH2)6-N- H + HO

―C-(CH2)4-COOH

H

O

nH2N-(CH2)6 - N-- + +C-(CH2)4-COOH
H

O

H2N-(CH2)6-N -C-(CH2)4-COOHn
H O
Nylon 66
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La existencia de una gran variedad de estructuras químicas en los polímeros como etileno,
cloruro de vinilo, tetrafluoruroetileno, estireno, metacrilato de metilo y muchos más, les
proporcionan diversas propiedades.
Propiedades de los polímeros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Materiales amorfos por lo que no presentan puntos de fusión definidos.
Termoplásticos, es decir, se pueden ablandar por medio del calor para cambiar su forma.
Termofijos, son aquéllos que se endurecen permanentemente cuando se forman.
Materiales cristalinos de alta resistencia mecánica, como los policarbonatos.
Materiales amorfos y cristalinos, por ejemplo, el spandex usado en la fabricación de ropa de
licra.
Materiales que al transformarse en hilos pueden ser utilizados como sustitutos de las fibras
textiles naturales, por ejemplo, el dacrón y el acrilán.

Las diferentes propiedades de las macromoléculas sintéticas determinan su amplia aplicación en
la fabricación de productos de uso cotidiano. A continuación mencionamos algunos ejemplos:

Polímero

Monómero

Principales usos

Polietileno
-(CH2 - CH2)-n

CH2 = CH2
Etileno

Bolsas de plástico, botellas,
juguetes, aislantes eléctricos,
etcétera.

Polipropileno
CH2 = CH-CH3
Propileno

H CH3 H CH3
 
 
-C-C- C-C 
 
H H H H
n
Politetrafluoroetileno

Tetrafluoroetileno
CF2 = CF2

F F F
  
-C-C-C  
F F F

Alfombras para interiores y
exteriores, botellas, maletas,
etcétera.

Teflón, películas resistentes al
calor y a agentes químicos,
etcétera.

n
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Polímero

Monómero

Envolturas de plástico, imitación
de cuero, losetas para pisos,
etcétera.

Cloruro de polivinilo (PVC)
H Cl H Cl
   
-C-C-C-C   
H H H H

Cloruro de vinilo
CH2 = CH - Cl
n

Poliacrilonitrilo
H CN
 
-C-C 
H H

H CN
 
C-C 
H H

Estambres, pelucas, pinturas,
etcétera.
Acrilonitrilo
CH2 = CH - CN
n

Acetato de polivinilo
- CH2

CH 
O - C- CH3

O

Acetato de vinilo
CH2=CH-O-C-CH3

O
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Adhesivos, recubrimientos
textiles, resinas para goma
de mascar, etcétera.

n

Sustituto de vidrio, bolas de
boliche, etcétera.

Polimetracrilato de metilo
(lucite, plexiglás)
CH3

- C – CH2 
C - O- CH3

O

Principales usos

Metacrilato de metilo

n

CH3

CH2 = C- C - O - CH3

O
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PROBLEMAS

INSTRUCCIONES
Lee con atención el siguiente planteamiento y realiza lo que se te pide
El dacrón es uno de los polímeros utilizados para elaborar prendas de vestir de "lavar y usar".
Explica qué proceso de polimerización se efectúa en su obtención si se utilizan como
monómeros el etilenglicol y el ácido tereftálico.

O

O
C-OH

HO-C

HO-CH2-CH2-OH
Etilenglicol

Ácido tereftálico

RESPUESTA
Se efectúa una polimerización por condensación porque los monómeros utilizados son
bifuncionales, es decir, en cada extremo de la molécula hay un grupo funcional; este proceso
sólo se lleva a cabo con moléculas como ésas.
Analiza la respuesta del ejercicio anterior y resuelve la siguiente actividad.
Explica cómo se lleva a cabo la polimerización en la obtención del dacrón.

77

Unidad III

Guía para Presentar Exámenes de
Recuperación o Acreditación Especial

EJERCICIOS

A continuación se presentan una serie de preguntas que debes contestar con base en el tema
estudiado. Es importante que no consultes la tabla de comprobación antes de haber contestado
por ti mismo las preguntas.

INSTRUCCIONES
Lee con atención las siguientes preguntas y contesta brevemente en el espacio correspondiente.
1.

2.

¿Cómo están formadas químicamente las macromoléculas o polímeros sintéticos?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
¿Explica cómo se forman los polímeros de adición?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3.

¿Explica cómo se forman los polímeros de condensación?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.

Escribe tres propiedades de los polímeros sintéticos.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.

Escribe cinco usos de las macromoléculas sintéticas.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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TABLA DE
COMPROBACIÓN

Núm. de
Respuesta correcta
Fundamentación de la
pregunta
respuesta
1
Por estructuras químicas El nombre de polímero
pequeñas llamadas monó- indica que es una sustancia formada de estructuras
meros.
pequeñas llamadas monómeros, que se repiten en
toda la macromolécula.
2
Se forman por la unión de La polimerización por
monómeros que presentan adición se basa en la fordoble enlace; la reacción de mación de radicales, mopolimerización es de pro- léculas que son altamente
pagación y se lleva a cabo reactivas y hacen que se
en los extremos de la sigan rompiendo dobles
cadena, formando radicales enlaces covalentes e ir
que van creciendo rápida- uniendo a los monómeros
mente. Cuando dos radica- hasta formar la macromoles se unen covalentemente lécula.
se termina el proceso y se
forma la macromolécula.
3

Se requieren dos moléculas con diferentes grupos funcionales; al reaccionar se desprende una pequeña molécula que generalmente es agua.

4

Amorfos, termoplásticos, cristalinos, termofijos, transformarse en hilos.

5

Fabricación de losetas, alfombras, juguetes, aislantes
eléctricos, pelucas, pinturas, adhesivos, etcétera.

La
polimerización
por
condensación sólo se
efectúa entre monómeros
bifuncionales con la pérdida de moléculas de agua y
la formación de enlaces
covalentes coordinados.
La presencia de diversas
especies químicas son las
responsables de las propiedades de las macromoléculas.
Las propiedades de las
macromoléculas sintéticas
determinan sus diferentes
usos.

Sugerencias
Revisa la estructura de las
macromoléculas sintéticas o
polímeros.

Revisa que es un radical,
identifica el enlace covalente doble y la explicación del
proceso de polimerización
por adición.

Revisa la explicación de la
polimerización por condensación y la formación del
enlace covalente coordinado.
Revisa las propiedades de
las macromoléculas.

Revisa los usos de las
macromoléculas sintéticas.
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3.3 BIOMOLÉCULAS

APRENDIZAJES





Describir la estructura de los carbohidratos.
Describir la estructura de los lípidos.
Describir la estructura de las proteínas.
Enlistar las funciones de los carbohidratos, los lípidos y
las proteínas.

Las biomoléculas son aquellos compuestos que se encuentran en todos los seres vivos; entre
éstas están los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, los cuales presentan diferentes
estructuras químicas que nos permiten diferenciarlos y que a continuación describimos.
Los carbohidratos o azúcares son producidos principalmente por las plantas y sirven como
fuente de energía alimenticia para los animales y el hombre; están formados por átomos de
carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O). Sus moléculas son compuestos polihidroxilados,
porque contienen varios grupos hidroxilo (OH) y un grupo aldehído (H-C=O) o cetona (-C=O).
Cuando tienen el grupo funcional aldehído reciben el nombre de aldosas y cuando tienen el
grupo cetona se llaman cetosas. Los carbohidratos se clasifican en tres grupos dependiendo del
número de moléculas que los formen; así tenemos monosacáridos (una molécula),
oligosacáridos (de dos a 10 moléculas) y polisacáridos (más de 10 moléculas). Los
monosacáridos reciben diversos nombres que ayudan a identificar su estructura, y considerando
el número de carbonos se llaman triosas (3 C), tetrosas (4 C), pentosas (5 C) y hexosas (6 C) y,
según el grupo funcional presente, aldosas (aldehído) y cetosas (cetona).
Formas cíclicas

Formas lineales

H-C=O
H-C-OH
CH2 - OH

CH

2 -OH

C=O

CH2OH
C

H
C

H-C-OH
OH
H-C-OH

O

H
OH

H

C

C

H

OH

OH
C
OH

CH2 - OH
D- eritrosa

D- rubulosa

 -glucosa

La estructura de los carbohidratos se puede escribir de forma lineal y cíclica.
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Entre los monosacáridos más importantes se tiene la ribosa que es una aldopentosa (5 C, un
grupo aldehído y 4 hidroxilos), la glucosa y la galactosa que son aldohexosas (6 C, un grupo
aldehído y 5 hidroxilos) y la fructosa que es una cetohexosa (6 C, un grupo cetona y 5
hidroxilos)
De los oligosacáridos, los más comunes son los disacáridos: sacarosa, lactosa y maltosa. La
sacarosa es conocida como azúcar de mesa o azúcar de caña y esta formada de glucosa y
fructosa. La lactosa, también conocida como azúcar de leche, esta formada de glucosa y
galactosa. La maltosa que se encuentra en los granos en germinación, esta formada de dos
unidades de glucosa
Los polisacáridos más importantes son polímeros de la glucosa y son: el almidón, se encuentra
principalmente en las semillas, las raíces y los tubérculos de las plantas, el glucógeno que es el
carbohidrato de reserva en animales y la celulosa, la sustancia orgánica que más abunda en la
naturaleza ya que es el principal componente estructural de las plantas.
Los lípidos son un grupo de sustancias aceitosas o grasosas insolubles en agua que no
presentan una estructura en común. Sin embargo, están formados de carbono, hidrógeno,
oxígeno y a veces también de nitrógeno y fósforo; en su estructura presentan enlaces covalentes
simples y dobles entre los átomos de carbono, característica que hace que los aceites sean
líquidos y las grasas sólidas o semisólidas a temperatura ambiente. Las grasas y los aceites son
ésteres de glicerol con ácidos grasos de cadena larga. También se les llama triacilglicéridos
porque cada molécula se deriva de una molécula de glicerol y tres moléculas de ácido graso.

O

Glicerol

CH2 -

O - C -R
O

CH -

O - C - R’
O

CH2 -

O - C - R’’

Acidos grasos

Estructura general de los triacilcéridos

Ejemplos de estructuras de ácidos grasos son las siguientes:
CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH
Ácido oleico
CH3-(CH2)5-CH=CH-(CH2)7-COOH
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Ácido palmitoleico
Otros lípidos importantes son
los fosfolípidos, glucolípidos y
esteroides. Los fosfolípidos se
encuentran en todas las células
animales
y
vegetales,
y
presentan un grupo fosfato. Los
glucolípidos, también llama-dos,
cerebrósidos
contienen
un
alcohol de cadena larga llamado
esfingosina y un monosacárido
(galactosa); se encuentran en
grandes cantidades en el tejido
cerebral.

R – COO – CH2

R – COO -

Ácidos grasos
CH2 -

OH

CH2 -OH

OH
H

Grupo fosfato

Esfingomielina

CH2

H

H

O
II
O–P–O
II
O

O

CH3 - (CH2)12 - CH = CH - CH - CH - NH - C - R

HO

CH

O
H

Monosacárido

H

HO

Fosfolípido
Cerebrosido

Los esteroides contienen un sistema básico de cuatro anillos; uno de cinco átomos de carbono y
los otros tres de seis, llamado ciclopentano perhidrofenantreno; el más abundante en el hombre
es el colesterol. Este grupo de lípidos son importantes porque el organismo los utiliza para
sintetizar moléculas de interés biológico como las hormonas que son responsables de funciones
vitales; por ejemplo, la testosterona y estradiol intervienen en la maduración sexual del hombre y
la mujer, respectivamente.

Estructura del ciclopentano perhidrofenantreno.
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Las diversas estructuras de los lípidos se pueden resumir en la siguiente tabla.
Lípidos

Estructuras que los forman

Triacilglicéridos

Glicerol y tres ácidos grasos.

Fosfolípidos

Glicerol, dos ácidos grasos y un grupo fosfato.

Glucolípidos o cerebrósidos

Esfingosina y galactosa.

Esteroides

Ciclopentano perhidrofenantreno

Las proteínas son sustancias poliméricas formadas por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno
y, en algunas ocasiones, azufre y fósforo; sus estructuras básicas o monómeros se llaman
aminoácidos, en las proteínas se unen a través de enlaces peptídicos. Las proteínas son
sintetizadas en el organismo a través de procesos de polimerización por condensación debido a
que en los aminoácidos encontramos dos grupos funcionales, el amino y el ácido carboxílico. Los
áminoácidos los adquirimos de la digestión de los alimentos, principalmente de origen animal.

HOO C - CH - R
NH2
Grupo ácido

Grupo amino

Fórmula general de los aminoácidos

Ejemplos de algunos aminoácidos son:
CH3 - CH - COOH

CH2 - CH - COOH
NH2

NH2

Fenilalanina

Alanina

La unión entre los aminoácidos se lleva a cabo a través de reacciones de condensación y se
representa de la siguiente manera:
H
H

C
NH2

O
II
C

H
OH

CH3 - C
H

N

O
II
C

OH
H
Alanina

Glicerina

Molécula de agua que se libera
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H-

H O H H O
C - C - N - C - C - OH
NH2

CH3
peptídico

Enlace
Las biomoléculas son de vital importancia para los seres vivos, ya que forman parte de los cinco
nutrientes esenciales para su desarrollo y sobrevivencia; en la siguiente tabla se mencionan sus
principales funciones.
BIOMOLÉCULAS
CARBOHIDRATOS





LÍPIDOS







PROTEÍNAS
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FUNCIONES
Principal fuente de energía de las células para realizar sus funciones
celulares.
En los vegetales es la principal unidad estructural; se encuentran en
las paredes celulares y forman la celulosa.
Forman parte de otros compuestos químicos de interés biológico
como la ribosa en el ARN (ácido ribonucleico) y la desoxirribosa en el
ADN (ácido desoxirribonucleico), moléculas que intervienen en los
procesos hereditarios, y de las glucoproteínas presentes en la
membrana celular, interviniendo en la entrada y salida de los
nutrientes a las células.
Constituyen el tejido adiposo, que es la reserva energética y sirve
como aislante térmico del cuerpo.
Son antifriccionantes en las articulaciones y el corazón.
Protegen a las células nerviosas formando la vaina de mielina.
Forman parte de las membranas celulares, participando en la entrada
y salida de materiales en las células.
Se encuentran en la estructura de muchos compuestos de interés
biológico como la vitamina D, ácidos biliares, hormonas sexuales,
hormonas esteroideas.
Función estructural, por ejemplo, constituyen el pelo, piel, músculos,
cabello, uñas, exoesqueleto en los insectos, plumas en las aves.
Se encuentran unidas a otras sustancias, como las glucoproteínas
(carbohidrato-proteína) que recubren los glóbulos rojos y dan origen a
los diferentes grupos sanguíneos.
Función de defensa, forman a las inmunoglobulinas (anticuerpos) que
constituyen parte del sistema que nos protege de los efectos de los
virus y bacterias.
Son un medio de transporte, por ejemplo, la hemoglobina que
transportan el oxígeno a las células.
Regulan el metabolismo, por ejemplo, las enzimas y hormonas.
Intervienen en los procesos de coagulación.
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PROBLEMAS

INSTRUCCIONES
Lee con atención el siguiente planteamiento y realiza lo que se te pide.
La lactosa es un importante carbohidrato formado por dos moléculas: una de galactosa y otra de
glucosa. Está presente en la leche y es la principal fuente de energía para los bebés. Describe
cuál es la estructura de este carbohidrato.

RESPUESTA
El carbohidrato está formado por dos monosacáridos: la galactosa y la glucosa, que son
aldohexosas, lo cual significa que están formadas por seis átomos de carbono, y además de los
grupos hidroxilo está presente el grupo aldehído.
Ejercita tus aprendizajes resolviendo la siguiente actividad.
Los lípidos de origen animal o vegetal como el sebo y el aceite de coco, se utilizan en la
fabricación de jabón por medio de su hidrólisis con hidróxido de potasio o sodio y están formados
por triglicéridos. Describe esta estructura.
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EJERCICIOS

A continuación se presentan una serie de preguntas que debes contestar con base en el tema
estudiado. Es importante que no consultes la tabla de comprobación antes de haber contestado
por ti mismo.

INSTRUCCIONES
Escribe dentro del paréntesis de la izquierda la letra del inciso que complementan correctamente
los siguientes enunciados.
1. ( ) El lípido formado por una molécula de glicerina y tres ácidos grasos iguales o diferentes
se llama...
a)
b)
c)
d)

carbohidrato.
aminoácido.
fosfolípido.
triacilglicérido.

2. ( ) Las proteínas son polímeros formados por una estructura básica llamada aminoácido y
tienen como característica estar formadas por...
a)
b)
c)
d)

carbono, azufre, nitrógeno y oxígeno.
compuestos cíclicos.
grupos funcionales aldehído y cetona.
grupos funcionales amino y ácido carboxílico.

3. ( ) Las macromoléculas naturales o biomoléculas que forman parte del tejido protector de los
animales; por ejemplo, piel, plumas y exoesqueleto de insectos, se llaman...
a)
b)
c)
d)
4.( )

La fructosa es un carbohidrato del grupo de las cetohexosas porque su estructura
contiene ___________ átomos de carbono y los grupos funcionales _________________
a)
b)
c)
d)

86

carbohidratos.
polímeros.
proteínas.
lípidos.

cinco, hidroxilo y cetona.
tres, hidroxilo y amino.
seis, hidroxilo y cetona.
cuatro, hidroxilo y aldehído.
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5. ( ) Los lípidos no tienen una estructura química común, pero en muchos de ellos están
presentes los...
a)
b)
c)
d)

ácidos grasos.
aminoácidos.
grupo cetona y aldehído.
grupo hidroxilo y cetona.

6. ( ) El ciclopentano perhidrofenantreno es la estructura cíclica básica presente en...
a)
b)
c)
d)

aceites.
grasas.
proteínas.
esteroides.

7. ( ) Formar en todo el cuerpo una capa que nos protege del frío es una función de...
a)
b)
c)
d)

los carbohidratos.
las proteínas.
los lípidos.
las vitaminas.

8. ( ) Ser la principal fuente de energía es una función de...
a)
b)
c)
d)

los carbohidratos.
las proteínas.
los minerales.
las vitaminas.
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TABLA DE
COMPROBACIÓN

Núm. de
pregunta
1

d) triacilglicérido

2

d) grupos funcionales
amino y ácido carboxílico.

3

c) proteínas.

4

5

6
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Respuesta correcta

c) seis, hidroxilo y
ceto-na.

a) ácidos grasos.

d) esteroides.

7

c) los lípidos.

8

a) los carbohidratos.

Fundamentación de la
respuesta
La palabra triacilglicérido hace
referencia a la presencia de tres
ácidos grasos y una molécula
de glicerina.
La palabra aminoácido proviene
de los grupos funcionales presentes en su estructura.

Sugerencias
Revisa la estructura de
los lípidos.
Revisa la estructura de
las proteínas.

Una de las funciones de las Revisa las funciones de
proteínas es formar estructuras. las proteínas.
Todos los carbohidratos tienen
el grupo funcional hidroxilo; en
la palabra hexocetosa, hexo
indica seis átomos de carbono y
la terminación cetosa indica el
grupo funcional cetona.
Los ácidos grasos están presentes en varias estructuras de
lípidos como en los aceites y
grasas.
La
estructura
cíclica
del
ciclopentano perhidrofenantreno
(tres anillos bencénicos y un
ciclopentano) es la base de la
composición de las hormonas.

Revisa la estructura de
los carbohidratos.

Una de las funciones de los
lípidos es formar el tejido
adiposo que nos protege del
frío.
La principal función de los
carbohidratos es ser fuente
energética en los animales y el
hombre.

Revisa las funciones de
los lípidos.

Revisa la estructura de
los lípidos.
Revisa la estructura de
los lípidos.

Revisa funciones de los
carbohidratos.
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EJERCICIOS DE
AUTOEVALUACIÓN

INSTRUCCIONES
Escribe dentro del paréntesis de la izquierda la letra del inciso que complemente correctamente
los siguientes enunciados.
1. ( ) Una propiedad excepcional del agua es su elevado punto de ebullición, el cual se explica
porque sus moléculas...
a)
b)
c)
d)

son polares y se unen por fuerzas de dispersión.
se unen por fuerzas dipolo-dipolo.
forman puentes de hidrógeno.
se unen por fuerzas de dispersión.

2. ( ) La viscosidad es una propiedad de los líquidos que se explica con base en el...
a)
b)
c)
d)

tipo de fuerzas intermoleculares presentes en la sustancia.
tamaño de las moléculas de la sustancia.
grado de intensidad de la unión entre las moléculas.
tipo e intensidad de las fuerzas intermoleculares.

3. ( ) El ácido fluorhídrico es soluble en agua porque sus moléculas se separan formando con
el agua ...
a)
b)
c)
d)

fuerzas de dispersión.
puentes de hidrógeno.
fuerzas dipolo-dipolo.
enlaces covalentes.

4. ( ) Las propiedades de las moléculas no polares se explican por la intensidad de sus fuerzas
de dispersión, las cuales dependen del número de electrones presentes; por tanto, el
orden creciente del punto de ebullición entre las moléculas de (1) helio, (2) flúor, (3)
oxígeno y (4) nitrógeno es...
a)
b)
c)
d)

3, 2, 1, 4.
2, 1, 4, 3.
1, 4, 3, 2.
4, 3, 2, 1.
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5. ( ) La glicerina (C3H9O3) tiene una viscosidad mayor que la acetona (C3H6O) porque sus
moléculas no se deslizan fácilmente entre ellas debido a que...
a)
b)
c)
d)

forman varios puentes de hidrógeno.
las fuerzas de dispersión son muy grandes.
las interacciones dipolo-dipolo lo impiden.
las moléculas son muy grandes y voluminosas.

6. ( ) La formación del teflón se realiza utilizando como monómero el tetrafluoruro etileno
(F2-C=C-F2), mediante el proceso llamado polimerización por adición, que se explica por
la presencia de...
a)
b)
c)
d)

enlaces covalentes polares.
radicales y enlaces covalentes.
puentes de hidrógeno.
enlaces iónicos.

7. ( ) El nylon se obtiene por polimerización por condensación, en la cual hay liberación de
moléculas de agua porque los monómeros utilizados presentan...
a)
b)
c)
d)

enlaces covalentes dobles.
estructuras cíclicas.
en cada extremo un grupo funcional.
el grupo funcional cetona.

8. ( ) La propiedad que tienen las sustancias de ser calentadas y moldeadas, es decir, ser
termoplásticos es una propiedad de...
a)
b)
c)
d)

lípidos.
macromoléculas sintéticas.
macromoléculas naturales.
proteínas.

9. ( ) En la fabricación de discos compactos, losetas, juguetes, etcétera, se utilizan ...
a)
b)
c)
d)

carbohidratos.
productos naturales.
macromoléculas polares.
macromoléculas sintéticas.

10. ( ) El plástico rígido utilizado como ducto de alambres y cañerías es el PVC, el cual es una
macromolécula...
a)
b)
c)
d)
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INSTRUCCIONES
Lee con atención las siguientes preguntas y escribe brevemente la respuesta correcta en el
espacio correspondiente.

11. ¿Cómo están constituidos los monómeros que forman a los carbohidratos?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
12. ¿Qué tipos de estructuras químicas encontramos en los cerebrósidos?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
13. ¿Explica cómo están formadas las proteínas?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
14. Escribe tres funciones de los carbohidratos en los seres vivos.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15. Escribe tres funciones de los lípidos en los seres vivos.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
16. Escribe tres funciones de las proteínas.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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INSTRUCCIONES
Escribe dentro del paréntesis de la izquierda la letra del inciso que correlaciona correctamente
las siguientes columnas de fórmulas y macromoléculas. Las opciones se repiten.

17.

( )

FÓRMULAS
CH2-OH
C=O

a)
b)
c)
d)

MACROMOLÉCULAS
Macromolécula sintética.
Carbohidrato.
Lípido.
Proteína.

H - C-OH
CH2-OH
18.

( ) CH3-(CH2)5-CH=CH-(CH2)7-COOH

19.

( )

CH3-CH-COOH
NH2

20.

( )

H-C=O
H-C-OH
CH2-OH

21.

( )
F

F

-C-CF F
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22.

( )

O

CH2 - O - C - R
O

CH - O - C - R'
O

CH2 – O - C - R''

23. ( )

H O H H O
    
H – C - C - N -C- C - OH


CH3
NH2

24. ( ) - (CH2 - CH2)-N

25. ( )
CH2 -OH O
OH

OH

H
OH
H

H

H

H

HO
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CLAVE DE RESPUESTAS
NÚM. DE PREGUNTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
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RESPUESTA
c) forman puentes de hidrógeno.
d) tipo e intensidad de las fuerzas intermoleculares.
b) puentes de hidrógeno.
c) 1, 4, 3, 2.
a) forman varios puentes de hidrógeno.
b) radicales y enlaces covalentes.
c) en cada extremo un grupo funcional.
b) macromoléculas sintéticas.
d) macromoléculas sintéticas.
a) sintética.
Los carbohidratos son compuestos polihidroxilados, cetónicos
o aldehídicos, con tres, cuatro, cinco o seis átomos de carbono.
Esfingosina y monosacárido.
Por pequeñas unidades llamadas aminoácidos.
1. Principal fuente de energía del hombre y los animales.
2. En los vegetales es la principal unidad estructural.
3. Forma parte de otros compuestos químicos como la ribosa
en el ARN (ácido ribonucleico) y la desoxirribosa en el
ADN (ácido desoxirribonucleico), moléculas.
4. Forman parte de las glucoproteínas presentes en la
membrana celular que intervienen en la entrada y salida
de los nutrientes en las células.
1. Forman el tejido adiposo que es la reserva energética y
sirve como aislante térmico del cuerpo.
2. Son antifriccionantes en las articulaciones y el corazón.
3. Protegen a las células nerviosas. Forman parte de la
membrana celular, participando en la entrada y salida de
materiales en la célula.
4. Forman parte de la estructura de muchos compuestos de
interés biológico como la vitamina D, ácidos biliares,
hormonas sexuales, hormonas esteroideas.
1. Formar los tejidos.
2. Transportar oxígeno a las células.
3. Regular el metabolismo.
4. Formar parte de otras sustancias, como las glucoproteínas
que recubren a los glóbulos rojos y dan origen a los
diferentes grupos sanguíneos.
5. Formar a las inmunoglobulinas o anticuerpos que forman
parte de nuestro sistema de defensa.
6. Intervenir en los procesos de coagulación.
7. Formar el exoesqueleto de los insectos.
8. Formar las toxinas microbianas y venenos de serpientes.

Colegio de Bachilleres
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NÚM. DE PREGUNTA
17
18
19
20
21
22
23
24
25

RESPUESTA
b) Carbohidrato.
c) Lípido.
d) Proteína.
b) Carbohidrato.
a) Macromolécula sintética.
c) Lípido
d) Proteína.
a) Macromolécula sintética.
b) Carbohidrato.
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SUGERENCIAS PARA PRESENTAR
EXÁMENES DE RECUPERACIÓN O
ACREDITACIÓN ESPECIAL

Para evitar cualquier contratiempo al presentar el examen de recuperación o acreditación
especial debes considerar las siguientes recomendaciones:

Organización:





Preséntate al menos con 10 minutos de anticipación al salón indicado. Debes presentarle al
profesor aplicador, esta Guía resuelta.
Lleva el comprobante de inscripción al examen y tu credencial actualizada.
Lleva dos lápices del No. 2 o 2 ½.
No olvides una goma que no manche.

Durante el examen:







Lee con atención tanto las instrucciones como las preguntas y si tienes alguna duda
consúltala con el aplicador.
Contesta primero las preguntas que te parezcan “fáciles” y después concentra toda tu
atención en las “difíciles”.
Si te solicitan explicar o desarrollar algún tema, identifica las ideas principales que quieras
exponer y escríbelas de la manera más concreta y clara que puedas, evita el planteamiento
de ideas innecesarias.
Escribe tus respuestas con letra clara, legible y sin faltas de ortografía.
Al terminar de contestar el examen, revísalo nuevamente para asegurarte que todas las
preguntas estén contestadas.
Centra tu atención en el examen, no trates de copiar, recuerda que el compañero de junto
puede estar equivocado.
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PRESENTACIÓN

Las evaluaciones de recuperación y de acreditación especial son oportunidades que deberás
aprovechar para aprobar las asignaturas que, por diversas razones, reprobaste en el curso normal; pero ¡cuidado!, presentarse a un examen sin la preparación suficiente significa un fracaso
seguro, es una pérdida de tiempo y un acto irresponsable que puedes evitar.

¿Cómo aumentar tu probabilidad de éxito en el examen mediante la utilización de esta guía? La
respuesta es simple, observa las siguientes reglas.



Convéncete de que tienes capacidad necesaria para acreditar la asignatura. Recuerda que
fuiste capaz de ingresar al Colegio de Bachilleres mediante un examen de selección.



Sigue al pie de la letra las instrucciones de la guía.



Procura dedicarte al estudio de este material, durante 15 días al menos, tres horas diarias
continuas.



Contesta toda la guía: es un requisito que la presentes resuelta y en limpio al profesor aplicador antes del examen correspondiente.
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PRÓLOGO

En el marco del Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 el alumno tiene especial relevancia, por lo que el Colegio de Bachilleres Metropolitano se ha abocado a la elaboración de diversos materiales didácticos que apoyen al estudiante en los diversos momentos del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Entre los materiales elaborados se encuentran las guías de estudio, las cuales tienen como propósito apoyar a los estudiantes que deben presentar exámenes de Recuperación o Acreditación
Especial con objeto de favorecer el éxito en los mismos.
En este contexto, la Guía para presentar exámenes de Recuperación o Acreditación Especial de
Química III se ha elaborado pensando en los estudiantes que por diversas causas reprobaron la
asignatura en el curso normal y deben acreditarla a través de exámenes en periodos extraordinarios.
Esta guía se caracteriza por abordar, de manera sintética, los principales temas señalados en el
programa de estudios, para que caracterice a la materia a partir de sus propiedades y explique
sus cambios, así como proporcionar elementos de autoevaluación y sugerencias en caso de que
se necesite mayor información para comprender dichos temas.
En la primera unidad de la guía, Reacciones ácido-base, se inicia con la simbolización de los
cambios químicos de la materia posteriormente se establecen relaciones de conceptuales de las
teorías de Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis, por último, se cuantifican las reacciones ácidobase de los contaminantes tanto del aire como del agua, al mismo tiempo se describen las consecuencias de estas formas de contaminación.
La segunda unidad, Reacciones de óxido-reducción, inicia con la determinación de cuál es la
especie que se oxida y cuál la que se reduce en una reacción, así mismo, se explica el funcionamiento de las pilas (voltaica y electrolítica) y las aplicaciones tanto de la de la galvanización
como de la electrólisis.
En la tercera unidad, Química y vida cotidiana, se caracteriza a la industria petroquímica y a la
fermentación láctica y alcohólica.
Por último, se proporciona una bibliografía básica para consultar en fuentes originales los temas
desarrollados en la guía.
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Unidad 1
Reacciones Ácido-Base
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Unidad I

1.1 CAMBIOS QUÍMICOS

APRENDIZAJE


Simbolizar los cambios químicos de la materia.

Para simbolizar los cambios químicos es necesario conocer cómo se simbolizan las sustancias que intervienen
en estos cambios.
Los compuestos en Química se simbolizan a partir de los símbolos de sus elementos. A continuación listamos
algunos de los más comunes, a fin de recordar la manera de simbolizarlos.
Fórmula

Nombre
común

Na2O

Nombre
químico
óxido de sodio

Fórmula

Nombre
común

Fe2O3

Nombre
químico
óxido de magnesio
óxido de mercurio II
óxido de hierro III

Al2O3

óxido de aluminio

alúmina

FeO

óxido de hierro II

CuO

óxido de cobre II

ZnO

óxido de zinc

blanco de
españa
dióxido de
carbono

CaO

óxido de calcio

CO
NO2
SO3

monóxido de carbono
dióxido de nitrógeno
trióxido de azufre

SO2
HCl

HBr
HI
H2SO4

ácido bromhídrico
ácido yodhídrico
ácido sulfúrico

HF
H2S
HNO3

H2O

MgO

cal viva

HgO

CO2
NO

óxido de carbono
IV
monóxido de
nitrógeno
dióxido de azufre
ácido clorhídrico ácido muriático
ácido fluorhídrico
ácido sulfhídrico
ácido nítrico

óxido de hidrógeno

aceite de vitriolo u
óleum
agua

CH3COOH

ácido etanoico

NaCl

cloruro de sodio

sal de mesa

MgCl2

FeCl3

cloruro de hierro III

FeCl2

NaF

fluoruro de sodio

CaBr2

MgI2

yoduro de magnesio

FeS

cloruro de magnesio
cloruro de hierro
II
bromuro de calcio
sulfuro de hierro
II

ácido acético
o vinagre

pirita
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Fórmula
Fe2S3
ZnCl2
NaOH

Nombre
químico
sulfuro de hierro III
cloruro de zinc
hidróxido de sodio

Ca(OH)2

hidróxido de calcio

Fe(OH)2

hidróxido de hierro II

Mg(OH)2

hidróxido de magnesio
metano

CH4
C6H12O6
C6H6
C3H6O3
BaSO4
H2CO3
NH3

Nombre
común

sosa cáustica o
lejía
cal apagada

Fórmula

AgNO3

Nombre
químico
bromuro de zinc
cloruro de plata
hidróxido de
aluminio
hidróxido de
potasio
hidróxido de
hierro III
nitrato de plata

CH3CH2OH

etanol

ZnBr2
AgCl
Al(OH)3
KOH
Fe(OH)3

leche de magnesia

glucosa
benceno
ácido láctico

C12H22O11
C2H2
Na2SO4
BaCl2
N2O4

amoniaco

HNO2

sulfato de bario
ácido carbónico

etino
sulfato de sodio
cloruro de bario
óxido de dinitrógeno
ácido nitroso

Nombre
común

gel de aluminio

alcohol de
caña
sacarosa
acetileno

Los cambios químicos se pueden simbolizar mediante una ecuación química en la que los compuestos se representan con fórmulas y los elementos con símbolos.
Una ecuación química es la forma simbólica, cualitativa y cuantitativa de expresar un fenómeno con apego a la
ley de conservación de la masa.

Símbolos utilizados en las ecuaciones químicas y su significado


+

(g)
(l)
(s)
(ac)

Separa a los productos de los reactivos; significa da(n) o produce(n).
Separa cada sustancia que participa en la reacción.
Se coloca sobre la flecha de reacción e indica que se debe suministrar calor a la reacción.
Indica que la sustancia está en estado gaseoso; se escribe a la derecha de la fórmula o símbolo.
Indica que la sustancia está en estado líquido; se escribe a la derecha de la fórmula o símbolo.
Indica que la sustancia está en estado sólido; se escribe a la derecha de la fórmula o símbolo.
Indica que el compuesto está disuelto en agua (acuoso); se escribe a la derecha de la fórmula
o símbolo.
atm Se coloca sobre la flecha de reacción e indica las condiciones de presión que requiere la
reacción.

Se escribe al final de la sustancia que se precipita en estado sólido.

Se escribe al final de la sustancia que se desprende en estado gaseoso.
Reversible: reacción en doble sentido.
uv Aplicación de luz ultravioleta; se escribe sobre la flecha de reacción.
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Ejemplos
a)

Zn(s) + 2HCl(ac)



ZnCl2(s) + H2(g) 

El zinc en estado sólido reacciona con dos moles de ácido clorhídrico en disolución acuosa para producir un mol
de cloruro de zinc sólido y un mol de hidrógeno que, por estar en estado gaseoso, se desprende.
b)

2HgO(s)


 2Hg(l) + O2(g) 

Dos moles de óxido de mercurio sólido se descomponen por la acción del calor en dos moles de mercurio líquido
y un mol de oxígeno en estado gaseoso que se desprende.
c)

2H2(g) + O2(g)  2H2O(l)

Dos moles de hidrógeno gaseoso se combinan con un mol de oxígeno gaseoso para producir dos moles de agua
líquida.
En una ecuación química las fórmulas o símbolos del lado izquierdo de la flecha representan las sustancias de
que se parte, llamadas reactivos; las sustancias formadas en la reacción, productos, se representan a la derecha de la flecha, y los números colocados antes de las fórmulas o símbolos de cada sustancia son los coeficientes, que se utilizan para balancear la ecuación.
Una ecuación química está balanceada y, por lo tanto, correctamente escrita, si cumple con la ley de conservación de la masa; es decir, se simboliza el mismo número de átomos de cada elemento en ambos lados de la
ecuación.
Para balancear una ecuación química, primero se revisan los átomos de los elementos diferentes de hidrógeno
y oxígeno. Si no hay el mismo número de átomos en ambos lados de la ecuación, se colocan los coeficientes
adecuados para equilibrarla. Después se balancean los átomos de hidrógeno y oxígeno.

Ejemplo
ZnBr2 (s) + HCl (l)
1
2
1
1


Zn
Br
Cl
H

ZnCl2 (s) + HBr (l)
1
1
2
1

Como el número de átomos de bromo y cloro no es igual en ambos lados de la ecuación, se colocan los coeficientes necesarios para balancearla:
ZnBr2 (s)

+

2HCl (l)
1
2
2
2


Zn
Br
Cl
H

ZnCl2 (s)

+

2HBr(l)

1
2
2
2
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La ecuación ya equilibrada proporciona la siguiente información: un mol de bromuro de zinc en estado sólido
reacciona con dos de ácido clorhídrico líquido para producir un mol de cloruro de zinc sólido y dos de ácido
bromhídrico líquido.
Las reacciones químicas pueden liberar calor o requerirlo para llevarse a cabo; de acuerdo con lo anterior se
clasifican en:
Reacción endotérmica: Es la que requiere calor para llevarse a cabo; por lo tanto, el contenido de calor se escribe del lado de los reactivos. El valor del cambio del contenido de calor o entalpia (H) es mayor que cero; es
decir, positivo.

Ejemplo

AgNO3

(S)

+ HCl(ac) + 57.95 kcal  AgCl (S) + HNO3 (l)

H = + 57.95 kcal

Reactivos
Reacción exotérmica: Esta reacción produce o libera calor, que se escribe como un producto más. El valor del
cambio de calor o entalpía (H) es menor que cero; es decir, es negativo.

Ejemplo

4FeO(S) + O2 (g)  2Fe2O3 (S) + 138.6 kcal

H = - 138.6 kcal

Productos
PROBLEMAS
1.

Analiza el enunciado correcto a partir de la información que proporciona la siguiente ecuación.
2HI(g) + 10.5 kJ  H2 (g) + I2 (g)
La información que proporciona es:
Dos moles de ácido yodhídrico gaseoso requieren 10.5 kilojoules para producir un mol de hidrógeno gaseoso y otro de yodo gaseoso.

2. Analiza la ecuación química que corresponde a la siguiente información:
Un mol de óxido de calcio sólido más un mol de agua líquida producen un mol de hidróxido de calcio acuoso.
La ecuación es:

6

CaO(S) +

H2O (l)

 Ca(OH)2 (ac)
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Unidad I
En el siguiente ejercicio utiliza los conceptos y procedimientos antes explicados.
Escribe el enunciado de la siguiente ecuación a partir de la información que proporciona.
2NO (g)  N2 (g) + O2 (g) + 43.2 kcal
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

EJERCICIOS
INSTRUCCIONES
Analiza los siguientes cambios químicos y escribe las ecuaciones químicas balanceadas que los representen.
1. Dos moles de sodio sólido reaccionan con dos moles de agua líquida para producir dos moles de hidróxido
de sodio sólido y uno de hidrógeno gaseoso que se desprende.

2. El hierro sólido reacciona con ácido clorhídrico acuoso para producir cloruro de hierro III acuoso e hidrógeno
gaseoso.

3. Un mol de zinc sólido reacciona con dos moles de ácido clorhídrico acuoso formando un mol de cloruro de
zinc sólido y otro de hidrógeno gaseoso, liberando 55.28 kcal.

INSTRUCCIONES
Escribe el enunciado correspondiente de las siguientes ecuaciones.
4. Mg(s) + 2HCl(ac)  MgCl2(s) + H2(g) 

5. 3C2H2(g)  C6H6(l) + 39.42 kcal.

6. 2SO3(g) + 47 kcal

 2SO2(g) + O2(g)

7. 3 C(s) + Fe2O3(s)  3CO(g) + 2Fe(s)
7
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Número
de
pregunta

8

Respuesta correcta

Fundamentación de la
respuesta

Sugerencias

1

2Na(s) + 2H2O(l)  2NaOH(s) + H2(g) 

2

2Fe(s)

+ 6HCl(ac)  2FeCl3 + 3H2(g)

El número de moles corres- Revisa la lista de símbolos
ponde a los coeficientes.
utilizados en las ecuaciones
químicas.

3

Zn(s) + 2HCl(ac)  ZnCl2 (S) + H2(g) + 55.28 kcal

Puesto que la reacción libera Revisa los conceptos de
55.28 kcal, éstas se escriben reacción exotérmica y endodel lado de los productos; la térmica.
reacción es exotérmica.

4

Un mol de magnesio sólido reacciona con dos La flecha hacia arriba indica Recuerda los símbolos utilimoles de ácido clorhídrico acuoso produciendo que el gas se libera.
zados en las ecuaciones quíun mol de cloruro de magnesio sólido y un mol
micas.
de hidrógeno gaseoso que se libera.

5

Tres moles de etino gaseoso se transforman en Como el calor se libera se Recuerda los conceptos de
un mol de benceno líquido liberando 39.42 kcal. escribe del lado de los pro- reacción exotérmica y endoductos; la reacción es exotér- térmica.
mica.

6

Dos moles de trióxido de azufre gaseoso requie- La reacción requiere energía Revisa los ejemplos plantearen 47 kcal para producir dos moles de dióxido para llevarse a cabo; por lo dos en el desarrollo del tema.
de azufre gaseoso y uno de oxígeno gaseoso.
tanto, las kilocalorías se escriben del lado de los reactivos.

7

Tres moles de carbono sólido reaccionan con El estado de agregación se Consulta la tabla de fórmulas
uno de óxido de hierro III para producir tres mo- escribe como subíndice.
de compuestos.
les de monóxido de carbono gaseoso y dos de
hierro sólido.

Los coeficientes se escriben Revisa la lista de comantes de la fórmula.
puestos incluida al inicio del
tema y los símbolos usados
en las ecuaciones.

Química III

Unidad I

1.2 ÁCIDOS Y BASES

APRENDIZAJES




TEORÍA
Arrhenius

Enunciar las teorías ácido-base de Arrhenius, Brønsted-Lowry y
Lewis.
Establecer las relaciones entre los conceptos ácido y base de
Arrhenius, Brønsted-Lowry y Lewis.
Cuantificar las reacciones ácido-base de los contaminantes del
aire.

ÁCIDO

BASE

Sustancia que al ionizarse en solución acuosa Sustancia que al ionizarse en soluproduce iones hidrógeno (H+).
ción acuosa produce iones hidroxilo
(OH).

Brønsted-Lowry

Sustancia que cede protones (H+).

Sustancia que acepta protones
(H+).

Lewis

Sustancia que acepta pares de electrones.

Sustancia que dona pares de electrones para formar un enlace.

Las teorías de Brønsted-Lowry y de Arrhenius establecen que la partícula intercambiada es un ion, mientras que
la teoría de Lewis sostiene que son los pares de electrones los que se intercambian. Estas teorías se complementan y nos explican el comportamiento ácido-base de gran cantidad de sustancias. La teoría de Arrhenius
sólo se aplica cuando se utiliza agua como disolvente.
El ácido clorhídrico, HCl, en disolución acuosa se disocia en iones H+ y Cl, produciendo iones H+; de acuerdo
con la teoría de Arrhenius es un ácido. Al producir iones H+ cede protones al medio de reacción y de acuerdo
con la teoría de Brønsted-Lowry también es un ácido.
HCl  H+ + Cl 
El H+ (proveniente del HCl) es un ácido de acuerdo con la teoría de Lewis porque acepta un par de electrones
para formar su enlace:
H+ + HOH  H3O+
Por otra parte, según Arrhenius el hidróxido de sodio NaOH es una base porque en disolución acuosa aumenta
la concentración de iones OH al disociarse en iones Na+ y OH.
NaOH  Na+ + OH 

9
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Al liberar OH al medio es capaz de aceptar un protón H+ (proveniente de la disociación del agua), y de acuerdo
con la teoría de Brønsted-Lowry también es una base. De igual forma, según Lewis, el OH (del NaOH) es una
base porque puede donar electrones para formar un nuevo enlace.
OH  + H+  H2O
PROBLEMAS

1. En la siguiente reacción se indica cuál compuesto se comporta como ácido y cuál como base de acuerdo
con la teoría de Brønsted-Lowry :

HCl (g) + H2O (l)

H3O+(ac) + Cl (ac)



El ácido clorhídrico funciona como ácido porque dona un protón que acepta el agua. El agua es la
base porque acepta el protón y forma el ion hidronio.
2. En la siguiente reacción se señala el ácido y la base de acuerdo con las tres teorías ácido-base:

HBr (ac)

+

KOH (ac)



KBr (ac)

+

H2 O

(l)

Según Arrhenius, el HBr es un ácido porque en disolución acuosa produce iones hidrógeno (H+). También es un
ácido de acuerdo con Brønsted-Lowry porque dona protones (H+) al medio. Para Lewis el H+ (proveniente del
HBr) es un ácido porque acepta un par de electrones del OH (producto de la disociación del KOH) para formar
agua.
El KOH es una base según Arrhenius porque en solución acuosa produce iones hidroxilo (OH). El OH  liberado
al medio es capaz de aceptar un protón H+ (proveniente de la disociación del HBr), por lo que, de acuerdo a la
teoría de Brønsted-Lowry también es una base. Según Lewis es una base porque el OH dona un par de electrones para formar un nuevo enlace con el hidrógeno y formar agua.
Con base en el procedimiento del ejemplo anterior, establece qué compuesto es un ácido y cuál es una base.
Justifica tu respuesta.

2HI (ac) + Ca(OH)2 (ac)



CaI2 (ac) + 2H2O (l)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES
En el paréntesis de la izquierda escribe la letra del ácido o base que corresponda a cada característica.
CARACTERÍSTICAS
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

ÁCIDOS Y BASES

En disolución acuosa produce iones hidrógeno.
Dona pares de electrones para formar un enlace.
En disolución acuosa produce iones OH .
Dona protones.
Acepta pares de electrones.
Acepta protones.

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Ácido de Lewis.
Ácido de Brønsted - Lowry.
Base de Brønsted - Lowry.
Ácido de Arrhenius.
Base de Arrhenius.

Base de Lewis.

INSTRUCCIONES
Contesta brevemente los cuestionamientos que se plantean a continuación.
2. En la siguiente reacción Identifica el ácido y la base.

2HNO3 (ac) + Ca(OH)2 (ac)

 Ca(NO3) 2 (ac)

+ 2H2O(l)

3. Explica tu elección con base en las teorías ácido-base.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Número
de
pregunta
1

Respuesta
correcta
D

F

E

B

A

C
2y3

HNO3
es un ácido
Ca(OH)2
es una base

12

Fundamentación
de la respuesta

Sugerencias

Puedes profundizar en este tema
consultando disociación de electrólitos en la bibliografía.
Consulta los ejemplos y la teoría
mostrada en el desarrollo del tema.
Arrhenius establece que una base se Revisa el concepto de ion en la
disocia en iones OH en disolución acuo- bibliografía.
sa.
Brønsted-Lowry establecen que un áci- Amplía tus conocimientos sobre
do dona protones al medio de reacción.
los estudios de Brønsted-Lowry
revisando la bibliografía.
Según Lewis, un ácido acepta pares de Investiga más sobre las aportaelectrones para formar un enlace.
ciones de Lewis respecto a los
ácidos y las bases.
Según Brønsted-Lowry una base es Consulta el resumen del tema.
aquella que acepta protones.
El ácido nítrico en solución acuosa libera Recuerda las teorías ácido-base.
un H+ y, por lo tanto, dona un protón H+.
El hidróxido de calcio en solución acuosa La respuesta se basa en las delibera OH. También dona un par de finiciones de ácido y base de
electrones para formar un enlace con el Arrhenius y Lewis.
hidrógeno y formar agua.
Arrhenius trabajó con disoluciones acuosas y estableció que un ácido se disocia
en iones y uno de ellos es el H+ .
Lewis establece que una base dona
electrones.
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1.3 CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS EN
LAS REACCIONES ÁCIDO-BASE
APRENDIZAJES





Cuantificar las reacciones ácido-base de los contaminantes del
aire.
Cuantificar las reacciones ácido-base de los contaminantes del
agua.
Describir las repercusiones de la contaminación del aire.
Describir las repercusiones de la contaminación del agua.

Contaminación del aire
La polución del aire afecta la salud de cualquier ser viviente en el planeta. Los compuestos de azufre, en especial el dióxido de azufre, SO2 , están entre los gases contaminantes más desagradables y peligrosos para la
salud; los cuales afectan principalmente las vías respiratorias. El SO2 también daña inmuebles debido a que se
oxida formando trióxido de azufre, SO3. Una vez formado, el SO3 se disuelve en el agua del ambiente para
formar ácido sulfúrico, H2SO4, según la siguiente reacción:
SO3 (g) + H2O(l)  H2SO4 (ac)
La presencia de ácido sulfúrico en la atmósfera provoca el fenómeno de la lluvia ácida. Ésta tiene un pH entre 4
y 4.5, por lo que corroe metales y materiales de construcción como el mármol y la piedra caliza, cuyo componente principal es CaCO3 (carbonato de calcio). La lluvia ácida aumenta la acidez de los lagos y tiende a disolver
minerales vitales del suelo, y al caer arrastra estos minerales del terreno, lo que ocasiona que ya no se pueda
cultivar en ellos. Cuando el arrastre del agua ácida llega hasta los ríos interfiere en el crecimiento y desarrollo de
los peces. Otros contaminantes del aire son los óxidos de nitrógeno; el monóxido de nitrógeno (NO) es un gas
incoloro e inodoro que se produce al reaccionar el hidrógeno y el oxígeno a altas temperaturas, según la reacción:
N2(g) + O2(g)  2NO(g)
También se produce de la combustión de gas natural, carbón o madera. La concentración en que se encuentra
el monóxido de nitrógeno en la atmósfera no causa irritación ni se considera peligrosa para la salud; sin embargo, al reaccionar con el oxígeno produce dióxido de nitrógeno, el cual es sumamente tóxico. El dióxido de nitrógeno (NO2) es un gas café rojizo, con un fuerte olor y asfixiante, que se forma al reaccionar el monóxido de
nitrógeno con el oxígeno del aire, según la reacción:
2NO(g) + O2(g)  2NO2(g)
El dióxido de nitrógeno afecta la salud, irritando nariz, garganta y ojos; a mayores concentraciones causa enfermedades pulmonares. Con la humedad del ambiente produce ácido nítrico al reaccionar con el agua.
NO2(g) + H2O(l)  HNO3(l)
Al llover, este ácido se deposita sobre la tierra y el mar provocando graves daños al ambiente; por lo tanto, el
ácido nítrico mediante dichas reacciones también provoca la lluvia ácida.
13
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Contaminación del agua
La gran cantidad de sustancias orgánicas biodegradables en el agua es dañina porque agotan el oxígeno necesario para la vida animal y vegetal. Las fuentes comunes de desperdicios que demandan oxígeno es la basura,
desperdicios industriales de las plantas procesadoras de alimentos y fábricas de papel, así como los afluentes de
las plantas empacadoras de carne. Las bacterias anaerobias se encargan del proceso de descomposición formando CH4 (metano), NH3 (amoniaco), H2S (ácido sulfhídrico) y otros productos que contribuyen a los olores
fétidos de las aguas contaminadas.
Las fuentes más importantes de compuestos de nitrógeno y fósforo en el agua son los desperdicios domésticos
(detergentes que tienen fosfatos y desechos orgánicos nitrogenados), desechos de las tierras agrícolas (fertilizantes) y desechos de las áreas ganaderas (desperdicios de animales). El agua necesaria para el uso doméstico, la agricultura y los procesos industriales se toma de lagos, ríos, fuentes subterráneas naturales o de los depósitos, lugares a donde llegan los contaminantes. El agua contaminada no debe ingerirse, ya que puede provocar infecciones como la fiebre tifoidea y el cólera que ocasionan diarreas, vómitos y graves deshidrataciones. En
seguida cuantificaremos varias reacciones que suceden en el entorno produciendo contaminantes peligrosos
para la salud y el ambiente para así conocer las dimensiones del problema.

Para cuantificar cualquier reacción química, primero debemos identificar los datos del problema y, de acuerdo
con ellos, decidir lo conducente.
PROBLEMAS
1. Observa cómo se utiliza la reacción de formación del ácido sulfúrico a partir del trióxido de azufre y agua
para resolver las siguientes preguntas:
a) ¿Cuántos moles de trióxido de azufre reaccionan?
Para resolver este problema primero se verifica que la ecuación esté equilibrada.
SO3 (g) + H2O(l)



H2SO4 (l)

1
4
2

S
O
H

1
4
2

La ecuación ya está balanceada. Según ésta, un mol de trióxido de azufre gas reacciona con un mol de agua
líquida para producir un mol de ácido sulfúrico líquido.

Respuesta:
Reacciona un mol de trióxido de azufre.

b) ¿Qué cantidad de ácido sulfúrico se produce con 18 g de agua?
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Primero se calcula la masa molar de cada uno de los compuestos:
H20

Para el SO3
S: 32 g x 1 = 32 g
O: 16 g x 3 = 48 g
Total
80 g

H2SO4

H: 1 g x 2 = 2 g
O: 16 g x 1 = 16 g
Total
18 g

H: 1 g x 2 = 2 g
S: 32 g x 1 = 32 g
O: 16 g x 4 = 64 g
Total
98 g

Según la ecuación:
 H2 SO4 (l)

SO3 (g) + H2O(l)

80 g de trióxido de azufre reaccionan con 18 g de agua para obtener 98 g de ácido sulfúrico.

Respuesta:
Con 18 g de agua se producen 98 g de ácido sulfúrico.
c) Si en lugar de 80 g se utilizan 150 g de trióxido de azufre, ¿cuánto ácido sulfúrico se obtiene?.
Primero se establece la relación entre las masas conocidas y fijas en la reacción y las que se presentan en el
problema con la incógnita por resolver:
Dato conocido
150 g SO3

X

relación básica
98 g H 2 SO 4
=
80 g SO 3

183.75 g H2SO4

Respuesta:
A partir de 150 g de trióxido de azufre se obtienen 183.75 g de ácido sulfúrico.
2. Con base en la ecuación de formación de dióxido de nitrógeno a partir de monóxido de nitrógeno y oxígeno
analiza los siguientes problemas:
a) ¿Cuántos moles de oxígeno deben reaccionar para formar dos moles de dióxido de nitrógeno?
Primero se escribe la ecuación y se verifica que esté balanceada:

NO(g)

+

O2(g)
1
3


N
O

NO2(g)
1
2
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La ecuación no está equilibrada, puesto que el número de átomos de oxígeno es diferente de cada lado; se balancea colocando los coeficientes necesarios:
O2(g) 

2NO(g) +
2
4

N
O

2NO2(g)
2
4

De acuerdo con la ecuación ya balanceada, dos moles de monóxido de nitrógeno gaseoso reaccionan con un
mol de oxígeno gas para producir dos moles de dióxido de nitrógeno gaseoso.

Respuesta:
Un mol de oxígeno debe reaccionar para producir dos moles de dióxido de nitrógeno.
b) ¿Qué cantidad de dióxido de nitrógeno se obtiene con 60 g de óxido de nitrógeno?
Debemos calcular las masas molares de cada compuesto:
Para NO

O2

N: 14 g x 1 = 14 g
O: 16 g x 1 = 16 g
Total
30 g

O: 16 g x 2 = 32 g

NO2
N: 14 g x 1 = 14 g
O: 16 g x 2 = 32 g
Total
46 g

Se identifica la relación de masa que establece la ecuación balanceada:
2NO(g) +
2 (30 g)

O2  2NO2(g)
32 g
2(46 g)

Respuesta:
Según la relación, se obtienen 92 g de dióxido de nitrógeno.
c) Si en lugar de 60 g se utilizan 100 g de óxido de nitrógeno, ¿qué cantidad de dióxido de nitrógeno se obtiene?
Dato del problema
100 g de NO x

relación básica
92 g de NO 2
= 153.33 g de NO2
60 g de NO

Respuesta:
De 100 g de monóxido de nitrógeno se obtienen 153.33 g de dióxido de nitrógeno.
Resuelve el siguiente ejercicio paso a paso como en los ejemplos anteriores.
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Para resolver los siguientes problemas utiliza la ecuación de formación del ácido carbónico a partir del dióxido de
carbono y agua.
a) ¿Cuántos moles de dióxido de carbono reaccionan con el agua?
CO2 + H2O

 H2CO3

Revisa si está balanceada.
C
O
H
Escribe la información que proporciona la ecuación balanceada:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Respuesta:
b) ¿Qué cantidad de ácido carbónico se obtiene con 44 g de dióxido de carbono?
Calcula las masas molares de todos los compuestos:

CO2

H2O

H2CO3

Establece la relación de masas:

CO2

+

H2O



H2CO3

Respuesta:

3. Si en lugar de 44 g se utilizan 150 g de dióxido de carbono, ¿qué cantidad de ácido carbónico se produce?
Dato del problema

relación básica

Respuesta:
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EJERCICIOS

INSTRUCCIONES
Ejecuta el procedimiento correspondiente para resolver
1. De acuerdo con la siguiente ecuación que representa la formación de los ácidos nitroso y ácido nítrico a
partir del dióxido de nitrógeno y del agua.

NO2(g) + H2O(l)



HNO2(g)

+ HNO3(l)

a) ¿Cuántos gramos de ácido nítrico se obtienen según la ecuación balanceada?

b) ¿Cuántos moles de dióxido de nitrógeno se consumen?

c) ¿Cuántos gramos de dióxido de nitrógeno reaccionan?

d) ¿Cuántos gramos de dióxido de nitrógeno se requieren para obtener 200 g de ácido nítrico?

2. La siguiente ecuación representa la combustión del metano:

CH4(g) + O2(g)

 CO2(g) + H2O(l)

a) ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se obtienen en la reacción?
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b) ¿Cuánto metano se consume?

c) ¿Cuántos moles de agua se producen?

d) ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se producen al quemar 96 g de metano?

3. De acuerdo con la siguiente ecuación, el dióxido de azufre gaseoso reacciona con el ácido sulfhídrico gaseoso para producir agua líquida y azufre sólido:

SO2(g) +

H2S(g) 

H2O(l)

+

S(s)

a) ¿Cuántos gramos de dióxido de azufre se consumen en la reacción?

b) ¿Cuántos gramos de ácido sulfhídrico se utilizan en la reacción?

c) ¿Cuántos moles de azufre se producen en la reacción de dos moles de ácido sulfhídrico?

d)

¿Cuánto azufre se produce si se consumen 250 g de dióxido de azufre?
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4. Utiliza la siguiente ecuación para resolver las preguntas:
NH3(g) +

O2(g)



N2O4(g)

+

H2O(g)

La ecuación representa la reacción del amoniaco gaseoso con el oxígeno gaseoso para producir óxido de dinitrógeno y agua.

a) ¿Qué cantidad de óxido de dinitrógeno se produce?

b) ¿Cuántos moles de amoniaco se consumen?

c) ¿Cuántos moles de agua se producen?

d) ¿Cuántos gramos de óxido de dinitrógeno se obtienen si se consumen 300 g de amoniaco?
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Número
Respuesta
de
correcta
pregunta
1
a) 63 g

b) 2 moles

c)

2

3

92 g

Fundamentación de la respuesta

Sugerencias

En la ecuación balanceada
2NO2 + H2O  HNO2 + HNO3
se produce un mol de HNO3 y su masa molar
es de 63 g.
La ecuación balanceada indica dos moles;
éstos se representan con los coeficientes.

Primero balancea la ecuación y
luego calcula las masas molares.

Observa los coeficientes en la ecuación balanceada.

La masa molar del NO2 es 46 g, por lo tanto, Multiplica las masas molares por el
1 mol = 46 g y 2 moles = 92 g.
coeficiente de cada compuesto.

d) 292 g
de NO2

200 g de HNO3 se multiplican por 92 g de Plantea la relación estequiométrica
NO2 y se dividen entre 63 g de HNO3 para entre las masas conocidas en la eobtener 292 g de NO2.
cuación balanceada y la nueva relación con los datos del problema.

a)

44 g

Calcula la masa molar.
De acuerdo con la ecuación balanceada
CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O
se obtiene un mol de CO2 y su masa molar
es 44 g.

b)

16 g

1 mol de metano es igual a 16 g.

Consulta la tabla periódica para
calcular las masas molares.

c) 2 moles

La ecuación balanceada tiene el coeficiente Verifica que la ecuación esté bien
2 en la molécula del agua.
balanceada.

d) 264 g
de CO2

96 g de CH4 se multiplican por 44 g de CO2 Observa la relación estequiométrica
y se dividen entre 16 g de CH4 para obtener en la ecuación balanceada y plantea
264 g de CO2..
una nueva relación con la incógnita.

a) 64 g

La ecuación balanceada es
SO2 + 2H2S  2H2O + 3S ,
1 mol de SO2 = 64 g.

Consulta en la tabla periódica las
masas atómicas.

b) 68 g

Al balancear H2S se coloca un dos como
coeficiente y se multiplica la masa molar por
dos: 34 g (2) = 68 g de H2S.
Al balancear la ecuación se colocó un tres al
azufre.

Siempre se debe balancear primero
a la ecuación.

c) 3 moles

El número de moles corresponde al
coeficiente que tiene la ecuación
balanceada.
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Número
de
pregunta

Respuesta
correcta
d) 375 g S

4

22

Fundamentación de la respuesta

Sugerencias

250 g de SO2 se multiplican por 96 g de S y se Primero se escriben el número y
dividen entre 64 g de SO2 para obtener 375 g las unidades que aparecen en el
problema y después un factor en
de S.
cuyo denominador se coloca la
unidad que tenemos en la pregunta para eliminarla.

a) 184 g
Calcular masa molar y multipliLa ecuación balanceada es
de N2O4 4NH3 + 7O2  2N2O4 + 6H2O
carla por dos.
al óxido de dinitrógeno se le coloca el coeficiente dos para balancear la ecuación, su masa
molar es de 92 g y de dos moles es de 184 g.
b) 4 moles

En la ecuación balanceada el amoniaco tiene 4 El número de moles corresponde
como coeficiente.
al coeficiente que tiene el compuesto en la ecuación balanceada.

c) 6 moles

Para balancear la ecuación colocamos al agua Observa la ecuación balanceada.
el coeficiente 6.

d) 811.76
g

300 g de NH3 se multiplican por 184 g de N2O4 Plantea la estequiometría que muy se dividen entre 68 g de NH3 para obtener estra la ecuación balanceada y relaciónala con tu incógnita.
811.76 g de N2O4.

Química III

Unidad I
EJERCICIO DE AUTOEVALUCION
Tiempo para la resolución de todos los ejercicios: 20 minutos.
INSTRUCCIONES
Analiza la siguiente ecuación, pues la utilizarás para resolver los ejercicios 1 a 5.
4FeS (s) + 7O2 (g)  2Fe2O3 (s)

+ 4SO2 (g)

1. Escribe el enunciado con toda la información que proporciona la ecuación:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. ¿Cuántos moles de óxido de hierro III se forman?

3. ¿Cuántos gramos de dióxido de azufre se obtienen?

4. ¿Cuántos gramos de sulfuro de hierro II se requieren?

5. ¿Cuántos gramos de oxígeno se necesitan?

INSTRUCCIONES
Contesta brevemente los siguientes planteamientos.
6. En la siguiente ecuación identifica a qué tipo corresponden los reactivos: ácido o base; fundamenta tu respuesta de acuerdo con las teorías de Arrhenius, Brønsted - Lowry y Lewis.
NaOH

+

HCl



NaCl

+

H2O

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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7. ¿Cómo se produce el fenómeno de la lluvia ácida?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
8. ¿Cómo afecta la contaminación del agua a los seres vivos?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Unidad I

CLAVES DE RESPUESTA
Número de
pregunta
1

Respuesta
Cuatro moles de sulfuro de hierro II sólido reaccionan con siete moles de oxígeno gaseoso para producir dos moles de óxido de hierro III sólido y cuatro
moles de dióxido de azufre gaseoso.

2

Dos

3

256 g de SO2.

4

352 g de FeS.

5

224 g de O2.

6

Ácido: HCl, según Arrhenius y Brønsted - Lowry porque libera el H+; para Lewis
también es ácido porque el H+ que proviene del HCI es capaz de aceptar un par
de electrones.
Base: NaOH según Arrhenius porque libera OH; para Brønsted - Lowry y Lewis
también es base porque el OH proveniente del NaOH es capaz de aceptar un
H+, al cual le dona un par de electrones para formar un enlace formando una
molécula de agua.

7

El dióxido de azufre producto de la combustión del petróleo y derivados reacciona con el oxígeno del ambiente, produciendo trióxido de azufre, el cual reacciona con el agua del medio para producir ácido sulfúrico. Por otra parte, el dióxido
de nitrógeno se combina con el agua del ambiente formando ácido nitríco. Ambos ácidos producen la lluvia ácida.

8

Agota el oxígeno del agua y mueren los peces; las plantas no crecen o crecen
exageradamente. En los seres humanos causa graves enfermedades infecciosas como el cólera y la fiebre tifoidea.
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Unidad 2
Reacciones de
Óxido-Reducción

Química III
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Unidad 2

2.1 OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN

APRENDIZAJES



Determinar cuál es la especie que se oxida en una reacción.
Determinar cuál es la especie que se reduce en una reacción.

Conceptos de oxidación y reducción

Oxidación
Cuando un átomo pierde electrones en una reacción se dice que se ha oxidado, e implica un aumento en el
número de oxidación.

Reducción
Cuando un átomo gana electrones en una reacción se dice que se ha reducido, e implica una disminución en el
número de oxidación.


 


 
7 6 5 4 3 2 1


Oxidación

      

0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 números de oxidación

Reducción

Para determinar las especies que en una reacción se oxidan y reducen primero se escriben los números de
oxidación a los átomos de los elementos que participan en la reacción.
Reglas para asignar el número de oxidación a los átomos de los elementos en un compuesto:
1. El número de oxidación se escribe en la parte superior derecha del símbolo del elemento y, por convención,
el signo se coloca después del dígito.

Ejemplo
Sodio Na1+.
2. El número de oxidación de cualquier elemento en estado libre (no combinado) es igual a cero.

Ejemplos
a) Moléculas diatómicas de gases:
Cl20 ,

F20 ,

O20 ,

N20 y H20
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b) Metales:
Fe0, Na0 ,

Al0 ,

Au0 y Ag0

3. La mayoría de los átomos de los elementos tienen dos o más números de oxidación, excepto los del grupo
IA, cuyo número de oxidación es siempre 1+ y los del grupo IIA que siempre tienen 2+.
4. El oxígeno combinado siempre tiene número de oxidación de 2, excepto en los peróxidos, donde es 1.

Ejemplo
Peróxido de hidrógeno
+2

H21+

2=0

O21

Dos átomos de hidrógeno cada uno con 1+ da dos cargas positivas, por lo cual el oxígeno debe usar 1, porque son dos átomos de oxígeno y en total dan dos cargas negativas.
5. El número de oxidación del hidrógeno es 1+ , excepto en los hidruros donde es 1 .

Ejemplo
Hidruro de sodio

Na1+ H1 = 0

Igual número de cargas positivas y negativas es igual a cero.
6. En su estado normal, las moléculas se consideran eléctricamente neutras; por lo tanto, la suma de los números de oxidación de sus átomos debe ser igual a cero.

PROBLEMAS

1. Revisa el número de oxidación para cada uno de los átomos de los elementos en los siguientes compuestos:
a) Ácido bromhídrico: HBr
El H siempre tiene 1+ y el Br consta de varios números de oxidación: 0, 1 3, 5. En este caso colocamos
primero el del H, que sólo tiene 1+ y luego elegimos del Br el número adecuado para que la suma algebraica
de las cargas sea igual a cero, H1+ Br1 = 0. Es adecuado 1 para el bromo para igualar el número de cargas
positivas y negativas.
b) Permanganato de potasio: KMnO4
Primero escribe el número de oxidación del K y del O que tienen un solo valor, 1+ y 2, respectivamente; hay
cuatro átomos de oxígeno con número de oxidación 2 cada uno, lo que da 8 cargas negativas; por lo tanto,
necesitamos 8 cargas positivas, de las cuales sólo llevamos una del potasio. Como faltan 7, elegimos el número
del Mn adecuado, ya que tiene varios: 0, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+. El requerido es 7+, pues con 1+ tenemos 8+;
ahora las cargas positivas y negativas son iguales para que la suma algebraica de sus cargas sea igual a cero:
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+1

8

+7

= 0

K+1 Mn+7 O 2
4 = 0

c) Dicromato de potasio K2 Cr2 O4
Primero se escriben los átomos que tienen un solo número de oxidación, en este caso el K y el O. Hay cuatro
átomos de oxígeno con –2 cada uno con un total de –8. Necesitamos 8 cargas positivas, pero hay dos átomos
de potasio, cada uno con +1 que dan +2, por lo que faltan 6 cargas positivas, así que elegimos el número adecuado para el cromo para dar +6, en este caso +3, porque hay dos átomos de cromo, cada uno con +3 que dan
+6. De esta forma, las cargas positivas y negativas son iguales (+8 y –8) y, por lo tanto, la suma algebraica es
igual a cero.
+2

+6

-8 = 0

K21+ Cr23+ O42-

En la mayoría de las reacciones hay un intercambio de electrones por lo que, después de escribir los números
de oxidación a cada uno de los átomos de los elementos en una ecuación, se pueden identificar los que cambiaron de número de oxidación para saber cuál se oxida y cuál se reduce.
2. En la siguiente reacción observa cuáles átomos se oxidan y cuáles se reducen.
FeCl3

+

KI



FeCl2

+

I2

+

KCl

Primero escribe el número de oxidación de cada átomo:
+3

3 = 0

Fe3+Cl31 + K1+I1 = 0

2=0

+2



Fe2+Cl21 + I20

+ K1+Cl1 = 0

Identifica cuáles cambian de número de oxidación.
Cambian el hierro y el yodo. El Fe se reduce y gana 1 electrón; disminuye su número de oxidación de +3 a +2
Fe3+ + e



Fe2+

El I se oxida y pierde un electrón por cada átomo; como son dos átomos de yodo, pierde 2 electrones. Aumenta
su número de oxidación de 1 a 0.
2I1  2e

 I02

3. En la siguiente reacción observa cuáles átomos se oxidan y cuáles se reducen:

HNO3

+

I2



HIO3

+

NO

+

H2O
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Coloca los números de oxidación a cada átomo:
6=0

+6
1+

H N

+6  6 = 0

+6

2

5+ O 3

+



IO
2

1+ 5+

H

I

+2

O 2
3
+

2+

N

2 = 0

O

+

2 =0

H1
2

O 2
2

Identifica cuáles cambian de número de oxidación:
Cambian el nitrógeno y el yodo. El N se reduce, gana 3 electrones y disminuye su número de oxidación de +5 a
+2
N5+ + 3e  N2+
El yodo se oxida y pierde 5 electrones por cada átomo de yodo, aumenta su número de oxidación de 0 a +5 y
como son dos átomos pierde en total 10 electrones.
I02  10e  2I5+
4. Con base en el procedimiento de los ejemplos anteriores determina cuáles átomos se oxidan y cuáles se
reducen en la siguiente reacción:

Na2SO4

+

C



Na2S + CO2

EJERCICIOS
INSTRUCCIONES
En cada una de las siguientes reacciones identifica el elemento que se oxida y el que se reduce. Aplica el procedimiento explicado.
1. H2S

2. HNO3

32
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+
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HCl



NO

+

+

S

S

+

H2O
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3. Br2

4. NiS

+

+

HNO3

HCl



HBrO3

+ HNO3  NiCl2

+

NO2

+

H2O

+ NO2 + S + H2O

5. K2Cr2O7 + H2O + S  SO2 + KOH + Cr2O3
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Número
de pregunta
1

34

Respuesta correcta

Fundamentación de la respuesta

Sugerencias

Se oxida el azufre; cambia de 2 a El azufre pierde 2 electrones y au- Observa la esca0. Se reduce el cloro; cambia de 0 menta su número de oxidación de 2 la de números de
a –1.
a 0. El cloro gana 1 electrón y dismi- oxidación.
nuye su número de oxidación de 0 a
1.

2

Se oxida el azufre y se reduce el El azufre pierde 2 electrones y au- Observa los ejernitrógeno.
menta su número de oxidación de –2 cicios resueltos.
a 0. El nitrógeno gana 3 electrones y
disminuye su número de oxidación de
+5 a +2.

3

Se oxida el bromo y se reduce el El bromo pierde 5 electrones por ca- Revisa los connitrógeno.
da átomo y como son 2 átomos pier- ceptos de oxidade 10 electrones; aumenta su número ción y reducción.
de oxidación de 0 a +5. El nitrógeno
gana 1 electrón y disminuye su número de oxidación de +5 a +4.

4

Se oxida el azufre y se reduce el El azufre pierde 2 electrones; su nú- Observa la escanitrógeno.
mero de oxidación aumenta de –2 a la de números de
0. El nitrógeno gana 1 electrón y su oxidación.
número de oxidación disminuye de +5
a +4.

5

Se oxida el azufre y se reduce el El azufre pierde 4 electrones; su núcromo.
mero de oxidación aumenta de 0 a
+4. El cromo gana 3 electrones y su
número de oxidación disminuye de +6
a +3.

Revisa los números de oxidación
de los átomos de
cada elemento.
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2.3 INTERCONVERSIÓN DE LAS ENERGÍAS
ELÉCTRICA Y QUÍMICA

APRENDIZAJES






Identificar las partes de una pila voltaica.
Explicar cómo funciona una pila voltaica.
Identificar cómo funciona una pila electrolítica.
Listar las aplicaciones de la galvanoplastia.
Listar las aplicaciones de la electrólisis.

Pilas
Una pila o celda electrolítica es aquella en la que se emplea energía eléctrica para producir una reacción
química no espontánea. La conducción eléctrica es posible debido a que los iones se mueven libremente en
una disolución acuosa. En esta pila hay electrodos con cargas opuestas: el negativo es el cátodo y el positivo,
el ánodo (figura 1). En los electrodos ocurren reacciones de óxido-reducción; la oxidación se lleva a cabo en el
ánodo y la reducción, en el cátodo. La electrólisis ocurre si los electrones son cedidos por el electrodo negativo
o cátodo a los iones positivos (cationes), en una semirreacción de reducción y, simultáneamente, los iones negativos (aniones) donan electrones al electrodo positivo o ánodo en una semirreacción de oxidación.

Figura 1. Celda electrolítica.
Por la electrólisis la energía eléctrica se convierte en energía química, veamos un ejemplo:
Electrólisis del cloruro de sodio fundido: los iones sodio se reducen en el cátodo formando sodio metálico y los
iones cloruro se oxidan en el ánodo formando cloro gaseoso (figura 2).
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Figura 2. Electrólisis de cloruro de sodio fundido

Una pila o celda voltaica es la que produce una tensión eléctrica (voltaje) mediante una reacción química espontánea. Por lo tanto, en este aparato la energía química se transforma en energía eléctrica. Con frecuencia
se denomina celda galvánica, en honor a Luigi Galvani (voltaica, en honor a Volta). En general está formada
por dos electrodos de metal, dos disoluciones acuosas de sales metálicas en dos medias celdas separadas por
un puente salino o una barrera porosa y un circuito eléctrico externo.
Un ejemplo es la pila formada por zinc y cobre (figura 3): el ánodo consta de una barra de zinc sumergida en
una disolución de sulfato de zinc. En otro recipiente está una barra de cobre (cátodo) sumergida en una disolución de sulfato de cobre. Los electrones que pierde el zinc metálico circulan a través del conductor eléctrico
hasta el cobre, donde los iones Cu+2 los ganan y se deposita cobre metálico. Las disoluciones se unen por medio de un puente salino, que es un tubo con una disolución de un electrólito, en general nitrato de amonio o
cloruro de potasio. Se impide que la disolución salga fuera del puente salino tapando las terminales del puente
con fibra de vidrio; o se usa como electrolito del puente una sal disuelta en una sustancia gelatinosa.
El puente salino evita toda acumulación de carga neta en cualquiera de los recipientes, ya que permite migrar a
los iones SO 2
4 entre los compartimentos, pero impide que se mezclen las disoluciones. Los iones negativos de
2+
SO 2
4 que se difunden a través del puente se ponen en contacto con los iones positivos de Zn .

Figura 3. Celdas voltaicas:
a) con puente salino, b) con barrera porosa.
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Galvanoplastia es un proceso que consiste en colocar un recubrimiento metálico en la superficie de un objeto.
Por ejemplo, para recubrir una llave con cobre metálico, se coloca la llave como cátodo y se sumerge en una
disolución de CuSO4.. Al pasar corriente a través de la disolución, los iones Cu2+ se reducen y emigran al cátodo, depositándose sobre la llave como cobre metálico. Los metales que se utilizan normalmente en galvanoplastia son cobre, níquel, zinc, plomo, cadmio, cromo, estaño, oro y plata.
Mediante la electrólisis se fabrican productos químicos como sosa cáustica, hidrógeno, magnesio, amoniaco,
cadmio, calcio, cobre, oro, grafito, oxígeno, hierro, plomo, fósforo, hidróxido de potasio, cuarzo, silicio, sodio
metálico, zinc, lingotes de acero, aluminio y carburo de calcio.

PROBLEMAS

¿Qué diferencia existe entre las pilas voltaica y electrolítica?
Respuesta: En una pila voltaica la energía química se transforma en energía eléctrica, el electrodo de cobre
(cátodo) tiene carga positiva y el electrodo de zinc (ánodo) carga negativa; mientras que en una pila electrolítica
sucede lo contrario: se emplea energía eléctrica para producir una reacción química, el cátodo tiene carga negativa y el ánodo carga positiva.
Describe las aplicaciones de la electrólisis y de la galvanoplastia.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

EJERCICIOS

1. INSTRUCCIONES
En el esquema identifica las partes de la pila voltaica que se señalan y anota su nombre en los espacios correspondientes.
a) _________________________________________
b) _________________________________________
c) _________________________________________
d) _________________________________________
e) _________________________________________
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c
2. INSTRUCCIONES
En el esquema identifica las partes de la pila electrolítica que se indican y anota su nombre en los espacios
correspondientes.

a) ______________________________________________
b) ______________________________________________

a

b

c) ______________________________________________
d) ______________________________________________

d

38

Química III

Unidad 2
TABLA DE COMPROBACIÓN
Número
de
Respuesta correcta
pregunta
1
Electrodo de zinc (ánodo).
a

Fundamentación de la
respuesta

Sugerencias

Tiene carga negativa.

Estudia los diagramas y
su explicación.
Consulta los diagramas.

b

Electrodo de cobre (cátodo).

Tiene carga positiva.

c

Puente salino.

Une las dos disoluciones Para mayor información
sin permitir que se mez- consulta la bibliografía.
clen.

d

Disolución acuosa de sulfato de zinc.

El sulfato de zinc se diso- Recuerda la disociación
cia en iones Zn2+ y SO42 . electrolítica; consulta la
bibliografía.

e

Disolución acuosa de sulfato de cobre. El sulfato de cobre se di- Revisa los diagramas.
socia en iones Cu2+ y
SO42 .

2
a

Cátodo. Electrodo negativo.

Los cationes (+) migran al Revisa el resumen del
cátodo. En el cátodo se tema.
lleva a cabo la reacción de
reducción.

b

Ánodo. Electrodo positivo.

Los aniones () migran Consulta el resumen y
hacia el ánodo. En el áno- los diagramas.
do se efectúa la reacción
de oxidación.

c

Aniones.

Los aniones () migran al Revisa el diagrama.
ánodo (+).

d

Cationes.

Los cationes (+) migran al Observa el diagrama.
cátodo ().
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EJERCICIO DE AUTOEVALUCION

Tiempo de resolución de todos los ejercicios: 25 min.
INSTRUCCIONES
Analiza la siguiente reacción y contesta las preguntas 1, 2, 3 y 4.

MnCl5 +

SbCl3  MnCl4 + SbCl5

1. ¿Qué números de oxidación tiene el manganeso (Mn) como reactivo y como producto?
_________________________________________________________________________________________
2. ¿Qué números de oxidación tiene el antimonio (Sb) como reactivo y como producto?
_________________________________________________________________________________________
3. ¿Qué elemento se oxida?
_________________________________________________________________________________________
4.

¿Qué elemento se reduce?

_________________________________________________________________________________________
5. Relaciona las siguientes columnas escribiendo en el paréntesis de la izquierda la letra del concepto que
corresponda a cada definición.

DEFINICIONES

40

(

)

(

CONCEPTOS
A)

Galvanoplastia.

)

Celda que produce reacciones químicas para generar energía eléctrica.
Electrodo en el cual se lleva a cabo la reducción.

B)

Cátodo.

(

)

Electrodo en el cual se lleva a cabo la oxidación.

C)

Celda voltaica.

(

)

D)

Ánodo.

(

)

E)

Electrólisis.

(

)

Celda que emplea energía eléctrica para producir
una reacción química.
Proceso en el cual se usa electricidad para producir
cambios químicos.
Técnica que consiste en revestir la superficie de un
objeto con un recubrimiento metálico.

F)

Celda electrolítica.

Química III
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CLAVES DE RESPUESTA
Número de
pregunta

Respuesta

1

Como reactivo, el manganeso tiene número de oxidación de +5 y como producto,
de +4.

2

El antimonio como reactivo tiene número de oxidación de +3 y como producto, de
+5.

3
4

5

El antimonio (Sb).
El manganeso (Mn).
C
B
D
F
E
A
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3.1 PROCESOS PETROQUÍMICOS

APRENDIZAJES





Identificar las materias primas de la industria petroquímica.
Listar los petroquímicos básicos de la industria petroquímica.
Listar los petroquímicos derivados de la industria petroquímica.
Listar los productos de consumo obtenidos en la industria petroquímica.

La petroquímica es el conjunto de procesos de elaboración de productos químicos derivados de los hidrocarburos del petróleo y del gas natural; no se incluyen los combustibles, lubricantes, ceras ni asfaltos. El crudo es
el petróleo obtenido directamente del yacimiento, y es una mezcla de hidrocarburos de composición variable.
Los hidrocarburos del petróleo crudo se clasifican en:

1. Parafínicos o acíclicos saturados: metano, etano, propano y butano. Estos hidrocarburos son los principales componentes de los gases del petróleo.
2. Nafténicos o cíclicos saturados: ciclopentano y ciclohexano.
3. Aromáticos: benceno, tolueno, xileno y poliaromáticos (varios anillos bencenicos unidos entre sí).
4. Olefinas o acíclicos no saturados: en menor cantidad que los anteriores incluye al etileno, propileno,
buteno, butadieno e isopreno.
Los hidrocarburos (petroquímicos básicos) que se utilizan en la industria petroquímica están en el petróleo crudo en pocas cantidades y debido a que también son utilizados en la fabricación de gasolina, es necesario producirlos a partir de otros hidrocarburos mediante una serie de reacciones.
El siguiente cuadro incluye las materias primas que dan origen a los petroquímicos básicos, así como los productos derivados.
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MATERIAS
PRIMAS

PETROQUÍMICO
BÁSICO

Etileno

Etano
Propano
Butano

Propileno

Buteno

Benceno
Pentanos
Hexanos
Gasolina Nafta

Tolueno

Xileno

PRINCIPALES DERIVADOS
Polietileno de alta y baja densidad.
Dicloroetano  cloruro de vinilo.
Acetaldehído  ácido acético.
Óxido de etileno  etilenglicol, polietilenglicol y etanolaminas. Etilbenceno.
Óxido de propileno  polioles poliéster, propilenglicol, di y tripropilenglicol.
Acrilonitrilo.
Isopropanol.
Isobuteno.
Butadieno.

Nitrobenceno.
Clorobenceno
Ciclohexano.
Trinitrotolueno (TNT).
Benzaldehído.
Ácido benzoico.
Cloruro de bencilo  alcohol bencílico  acetato de bencilo.
Paraxileno  ácido tereftálico.
Ortoxileno  anhídrido ftálico  cloruro de polivinilo (PVC).

También se consideran petroquímicos básicos algunos compuestos que no son orgánicos como el amoniaco,
el negro de humo y el azufre.

USOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DERIVADOS

Polietileno de alta y baja densidad. Se utiliza para envases, tuberías y juguetes.
Dicloroetano  cloruro de vinilo. Polímeros para los asientos de automóviles y muebles de oficina, tuberías, materiales para empaques y fibras textiles.
Acetaldehído  ácido acético y ésteres del ácido acético. Saborizantes y perfumes. Elaboración de pieles
artificiales.
Oxido de etileno  etilenglicol, polietilenglicol y etanolaminas. Anticongelantes, fibras de poliéster para
prendas de vestir y disolventes.
Etilbenceno. Cubiertas para artículos del hogar, juguetes, vasos térmicos desechables, empaques y materiales
de construcción.
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Unidad 3

Óxido de propileno. Fumigante. Derivados del óxido de propileno.
 Polioles poliéster. Son la base de los poliuretanos, los cuales son rígidos para
hacer salvavidas y flexibles para fabricar colchones y cojines.
 Propilenglicol. Disolvente en alimentos y cosméticos.
 Di y tripropilenglicol. Lubricantes, disolventes, aditivos en alimentos y fabricación
de jabones, cosméticos.
Acrilonitrilo. Elaboración de fibras sintéticas y resinas.
Isopropanol. Elaboración de acetona y agua oxigenada; se utiliza como disolvente.
Isobuteno. Obtención de alcohol terbutílico que se usa como disolvente, formación de mercaptanos que se
utilizan como aditivos.
Butadieno. Producción de hules y resinas sintéticas.
Nitrobenceno. Fabricación de anilina, la cual se emplea para elaborar productos químicos para la industria
hulera, fotográfica, farmacéutica y en la formación de tintes.
Clorobenceno. Obtención del insecticida DDT.
Ciclohexano. Fabricación de productos precursores del nailon.
Trinitrotolueno (TNT). Fabricación de explosivos.
Benzaldehído. Disolvente de aceites y resinas.
Ácido benzoico. Fabricación de pastas dentales y germicida en medicina.
Cloruro de bencilo. Fabricación de alcohol bencílico, el cual se utiliza en la fabricación de acetato de bencilo
que se usa como perfume.
Paraxileno. Fabricación de ácido tereftálico que se usa en la industria textil.
Ortoxileno. Fabricación de anhídrido ftálico útil en la fabricación de cloruro de polivinilo (PVC).
PROBLEMAS

INSTRUCCIONES
¿Cuál es el petroquímico básico y las materias primas que se requieren para obtener el óxido de etileno?
Respuesta: El oxido de etileno es un producto derivado del etileno, el cual se obtiene de las materias primas:
etano, propano y butano.
Resuelve el siguiente ejercicio observando la tabla y siguiendo el origen del compuesto como en el ejercicio
anterior.
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Escribe el petroquímico básico y las materias primas que se requieren para la obtención del butadieno.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

EJERCICIOS

INSTRUCCIONES
Lee con atención los siguientes planteamientos y responde en los espacios.
1. Escribe el nombre de tres derivados del etileno. _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Escribe el nombre de tres derivados del propileno. _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Escribe los usos del etilenglicol y del polietilenglicol. ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. ¿Qué materias primas se utilizan en la obtención del propileno? __________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Unidad 3

TABLA DE COMPROBACIÓN
Número
Fundamentación de la
de
Respuesta correcta
Sugerencias
respuesta
pregunta
Estos compuestos se obtie- Observa en la tabla los de1
Responder tres de los cinco.
rivados del etileno.
 Polietileno de alta y baja densidad. nen del etileno.
 Dicloroetano.
 Acetaldehído.
 Óxido de etileno.
 Etilbenceno.
2

Responde sólo tres de los seis.
 Óxido de propileno.
 Polioles poliéster.
 Propilenglicol.
 Di y tripropilenglicol.
 Acrilonitrilo.
 Isopropanol.

Estos compuestos se obtie- Observa en la tabla los
nen del propileno.
derivados del propileno.

3

Anticongelantes y fibras de poliéster.

Son los principales usos.

4

Etano, propano, butano.

Cualquiera de los tres se uti- Revisa la parte corresponliza como materia prima en la diente a usos.
obtención de propileno.

Revisa la parte correspondiente a usos.
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3.2 PROCESOS DE FERMENTACIÓN

APRENDIZAJES




Identificar las materias primas de las fermentaciones láctica y
alcohólica.
Identificar los microorganismos involucrados en las fermentaciones láctica y alcohólica.
Lista las aplicaciones industriales de las fermentaciones alcohólica y láctica.

Fermentación es un proceso microbiano para obtener productos útiles. En este proceso ocurren reacciones de
óxido-reducción.
Una de las consideraciones más importantes en las fermentaciones industriales es la selección del microorganismo adecuado, la preparación de un medio de cultivo que contenga todos los nutrientes esenciales en las
proporciones y cantidades óptimas de producción y, finalmente, establecer y controlar las condiciones físicoquímicas necesarias para el desarrollo de la fermentación.
En las fermentaciones las materias primas contienen al sustrato y los microorganismos convierten al sustrato en
otro producto con propiedades características.
Un sustrato es una sustancia utilizada por un microorganismo como fuente de alimento.
Existen varios tipos de fermentación, pero aquí sólo trataremos la alcohólica y la láctica.

Fermentación alcohólica
Un carbohidrato, como la glucosa, se emplea como sustrato y se convierte en etanol y dióxido de carbono de
acuerdo con la siguiente reacción general:
C6H12O6
glucosa



2 C2H5OH
etanol

+

2 CO2
dióxido de carbono

La siguiente tabla muestra las materias primas, los sustratos y los microorganismos necesarios para obtener un
producto específico en la fermentación alcohólica.
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Unidad 3

Materias primas

Sustrato

Microorganismos

Jugo de caña o de remo- Sacarosa.
lacha.
Uvas, otras frutas.
Glucosa,
fructosa.
Malta, arroz.
Maltosa.

Saccharomyces cerevisiae.

Maíz, sorgo, trigo, centeno, cebada.
Vinos de cualquier fruta.

Saccharomyces cerevisiae.

Maltosa.

Glucosa,
fructosa.
Melazas de caña de azú- Sacarosa.
car.
Aguamiel de maguey.

Azúcares.

Aplicaciones
industriales

Obtención de alcohol
industrial.
Saccharomyces ellipsoideus. Obtención de vinos.

Saccharomyces cerevisiae.

Producción de cerveza.

Producción de whisky
y aguardientes.
Saccharomyces ellipsoideus. Producción de aguardientes de frutas.
Saccharomyces cerevisiae.
Producción de ron.

Thermobacterium mobile.

Producción de pulque.

Fermentación láctica
La lactosa de la leche, (C12H22O11 ), se hidroliza en glucosa, (C6H12O6), y galactosa (isómero de la glucosa).
La glucosa se transforma en ácido láctico de acuerdo con la siguiente reacción general:
C6H12O6
Glucosa




2C3 H 6 O3
Ácido láctico

La siguiente tabla muestra las materias primas, el sustrato, los microorganismos y las aplicaciones industriales
de la fermentación láctica.

Materias primas

Sustrato

Microorganismos

Aplicaciones
industriales

Maiz, trigo,
Melazas.

Lactosa,
maltosa,
glucosa,
sacarosa,
dextrinas.

Lactobacillus delbruekii, L. Producción de ácido lácbulgaricus, L. casei.
tico.

Leche.

Lactosa.

L. bulgaricus y otros lactobacilos.

Elaboración de yogur.

Leche.

Lactosa.

Penicillium roqueforti.

Elaboración de queso.

Leche.

Lactosa.

Streptococus lactis, S. citro- Producción de suero de
vorus, Lactobacillus bulgari- mantequilla.
cus.
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PROBLEMAS
a) ¿Qué materia prima, sustrato y microorganismo necesitas para la elaboración del yogur?
Respuesta: Para elaborar yogur se utiliza como materia prima la leche, el sustrato es la lactosa y el microorganismo es el Lactobacillus bulgaricus.

b) Revisa los esquemas anteriores y explica qué materia prima, sustrato y microorganismo necesitas para
la elaboración del vino.___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

EJERCICIOS

INSTRUCCIONES
Completa cada una de las siguientes reacciones.

1. C6H12O6

 _______+

2. C6H12O6 

.

.

INSTRUCCIONES
Escribe lo que se te solicite.
3. Menciona cinco productos obtenidos de la fermentación alcohólica.
_________________________________________________________________________________________
4. Menciona tres productos obtenidos de la fermentación láctica.
_________________________________________________________________________________________
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Unidad 3
TABLA DE COMPROBACIÓN

Número de
pregunta
1

2

Respuesta correcta
2 C2H5OH + 2 CO2
etanol
dióxido de
carbono

C3 H 6 O 3
ácido láctico

Fundamentación de la
Sugerencias
respuesta
Se trata de una fermentación Revisa la reacción de feralcohólica. La glucosa se con- mentación alcohólica en el
vierte en etanol y dióxido de desarrollo del tema.
carbono.
Se trata de una fermentación Revisa la reacción de ferláctica. La lactosa se hidroliza y mentación láctica en el dela glucosa se convierte en áci- sarrollo del tema.
do láctico.

3

Cinco de la última columna Son productos que contienen Revisa la tabla de fermende la tabla de fermentación etanol producido por fermenta- tación alcohólica.
alcohólica como: vino, cer- ción.
veza, whisky, pulque y ron.

4

Tres de la última columna
de la tabla de fermentación
láctica como: yogur, queso,
ácido láctico.

Son productos obtenidos utili- Revisa la tabla de fermenzando la lactosa de la leche y tación láctica.
convirtiéndola en ácido láctico
mediante microorganismos.
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EJERCICIO DE AUTOEVALUCION
Tiempo para la resolución de todos los ejercicios: 20 minutos.
INSTRUCCIONES
Escribe en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que corresponda a la respuesta correcta.
1. (

) ¿Cuál es un producto derivado del benceno?
a)
b)
c)
d)

2. (

) Materia prima para la obtención del buteno.
a)
b)
c)
d)

3. (

Propileno.
Tolueno.
Buteno.
Etileno.

) Materia prima que se utiliza para la obtención del vino.
a)
b)
c)
d)
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Clorobenceno.
Ciclohexano.
Nitrobenceno.
Cloruro de bencilo.

) Producto petroquímico básico en la elaboración del acetaldehído.
a)
b)
c)
d)

6. (

Propileno.
Xileno.
Etileno.
Benceno.

) Producto derivado del benceno a partir del cual se obtiene el insecticida DDT.
a)
b)
c)
d)

5. (

Metano.
Butano.
Hexano.
Heptano.

) Producto petroquímico básico en la elaboración del polietileno.
a)
b)
c)
d)

4. (

Acrilonitrilo.
Isopropanol.
Isobuteno.
Ciclohexano.

Agua miel.
Remolacha.
Uva.
Malta.

Química III

Unidad 3
7. (

) Materia prima utilizada en la elaboración de cerveza.
a)
b)
c)
d)

8. (

) Sustrato que se utiliza en la elaboración del vino.
a)
b)
c)
d)

9. (

Sacarosa.
Glucosa.
Maltosa.
Galactosa.

) Microorganismo utilizado en la producción del yogur.
a)
b)
c)
d)

.
10. (

Manzana.
Jugo de caña.
Malta.
Maíz.

Thermobacterium mobile.
Streptococus lactis.
Lactobacillus bulgaricus.
Penicillium roqueforti.

) Microorganismo que se utiliza en la producción de cerveza.
a)
b)
c)
d)

Aspergillus niger.
Sacharomices cerevisiae.
Lactobacillus bulgaricus.
Penicillium roqueforti.
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CLAVES DE RESPUESTA

56

Número de pregunta

Respuesta

1

d

2

b

3

c

4

a

5

d

6

c

7

c

8

b

9

c

10

b
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SUGERENCIAS PARA PRESENTAR
EXÁMENES DE RECUPERACIÓN O
ACREDITACIÓN ESPECIAL

Para evitar cualquier contratiempo al presentar el examen de recuperación o acreditación especial debes considerar las siguientes recomendaciones:
Organización:






Acude al menos con 10 minutos de anticipación al salón indicado. Debes mostrar esta guía resuelta al profesor aplicador.
Lleva el comprobante de inscripción al examen y tu credencial actualizada.
Lleva dos lápices del núm. 2 o 2 ½ .
No olvides una goma que no manche.

Durante el examen:
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Lee con atención tanto las instrucciones como las preguntas y si tienes alguna duda consúltala con el aplicador
Contesta primero las preguntas que te parezcan “fáciles” y después concentra toda tu atención en las “difíciles”.
Si te solicitan explicar o desarrollar algún tema, identifica las ideas principales que quieras exponer y escríbelas de la manera más concreta y clara que puedas, evita el planteamiento de ideas innecesarias.
Escribe tus respuestas con letra clara, legible y sin faltas de ortografía.
Al terminar de contestar el examen, revísalo nuevamente para asegurarte que todas las preguntas estén
contestadas.
Centra tu atención en el examen, no trates de copiar, recuerda que el compañero de junto puede estar
equivocado.
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La Guía para presentar exámenes de
Recuperación o Acreditación especial de
Química III
(versión preliminar)
se terminó de reimprimir en el mes de octubre de 2006
en los talleres del Colegio de Bachilleres.
Prolongación Rancho Vista Hermosa 105
Col. Ex Hacienda Coapa.
México, D.F. 04920

El tiraje fue de 505 ejemplares
más sobrantes para reposición
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