QUÍMICA GENERAL

LECCIÓN 1
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA.
EL LENGUAJE DE LA QUÍMICA.

¿Qué es la Química?
Se ocupa del estudio de la materia y de los
cambios que experimenta.
Parte de la ciencia que se ocupa del
estudio de la composición,
estructura, propiedades y
transformaciones de la materia, de la
interpretación teórica de las mismas,
de los cambios energéticos que tienen
lugar en las citadas transformaciones y
de los efectos producidos sobre ellas
al añadir o extraer energía en
cualquiera de sus formas.

Química ciencia en tres niveles
Microscópico

H

Macroscópico

MgCl2(s) → Mg2+(aq) + 2 Cl-(aq)

Simbólico

El método Científico

Es el método que utilizan los
científicos para adquirir
conocimientos e interpretarlos
Se basa en la recopilación de
datos, su ordenamiento y su
posterior análisis.

El método Científico
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Definición de Materia
• Materia, en ciencia, término general que se aplica
a todo aquello que ocupa un espacio y posee los
atributos de gravedad e inercia.
• La cantidad de materia de un cuerpo viene medido
por su masa (distinto del peso).
• Peso, medida de la fuerza gravitatoria ejercida
sobre un objeto (en las proximidades de la Tierra, y
mientras no haya una causa que lo impida, todos los
objetos caen animados de una aceleración, g, por lo que
están sometidos a una fuerza constante, que es el peso).

Estados de la Materia
Se pueden convertir de un estado
en otro variando temperatura y/o
presión sin cambiar la composición
de la sustancia

Propiedades de la Materia
• FÍSICAS : son características de cada sustancia y se
pueden observar o medir sin cambiar la identidad de la
misma.
– EXTENSIVAS dependen de la masa de la muestra
p.ej: volumen)
– INTENSIVAS O ESPECÍFICAS son independientes
de la masa de la muestra, p.ej: color, temperatura...)
• QUÍMICAS: se refieren a la capacidad de una sustancia
de transformarse en otra.

Energía
ENERGIA es una medida de la capacidad de un sistema para
realizar un trabajo.
Energía cinética es la que posee un cuerpo en virtud de su movimiento:
EC = ½ mv2
Energía potencial es la que posee un cuerpo en virtud de su posición en un
campo de fuerza: En un campo gravitatorio
EP = mgh
Energía potencial electrostática, es la que deriva de la interacción entre
cargas eléctricas:
EP = q1q2/4 r
Energía total de un cuerpo o partícula, es la suma de su energía cinética más
su energía potencial.

La energía total de un cuerpo se conserva, es decir, es
constante siempre que no existan influencias externas.

Medida de las propiedades de la Materia
La Química es ciencia cuantitativa. Podemos medir las
propiedades de las sustancias comparándolas con un patrón de
valor conocido.
Generalmente se utilizan las unidades sistema internacional, SI.
UNIDADES BÁSICAS (las siete que se mencionan en el primer cuadro de la
siguiente diapositiva).
• Masa: cantidad de materia. Kg.
• Tiempo. (1 seg. = 9 192 631 770 ciclos de
una radiación emitida por Ce-133.
• Temperatura. Escala entre dos puntos
(fusión-ebullición agua)
UNIDADES DERIVADAS
Densidad, volumen, composición
porcentual, etc.

¿Cómo expresar un resultado de una medida científica?

Empleo de cifras significativas
valores exactos
valores inexactos
Empleo de unidades

(Ver “material de apoyo: errores y uso de cifras significativas” en el
campus virtual)

Clasificación de la Materia
• Átomo: bloque básico e indivisible mediante procesos
químicos, que compone la materia.
• Elemento Químico: Sustancia formada por un solo tipo
de átomo.
• Compuesto: Sustancia formada por los átomos de dos o
más elementos unidos químicamente en proporciones
definidas y enlazados entre sí de una manera específica.
El resultado es una sustancia (compuesto) con
propiedades químicas y físicas diferentes de las que
tienen los elementos que lo forman. A veces es posible
aislar una molécula de un compuesto.
• Molécula: entidad más pequeña posible que mantiene las
mismas proporciones de los átomos.

Clasificación de la Materia
Según su composición los compuestos pueden ser
orgánicos (compuestos de carbono) o inorgánicos
(compuestos de los demás elementos).
También pueden clasificarse como iónicos, si están formado
por iones, o moleculares, si están formados por moléculas.
Un ión es un átomo o una molécula con carga, positiva
(catión) o negativa (anión).

• Mezcla: Combinación de dos o más sustancias.
Mantienen sus propiedades características. Pueden ser
homogéneas o heterogéneas.
(Se entiende por sustancia una parte de la materia que posee una
composición definida y propiedades características)

Clasificación de los Sistemas Materiales
HOMOGENEOS: Presenta en todas sus partes las mismas
propiedades intensivas.
– SUSTANCIAS PURAS: elementos o compuestos
– DISOLUCIONES: mezclas homogéneas de dos o más
sustancias
HETEROGENEOS: Presentan propiedades intensivas que
varían de unas zonas a otra.
Cada conjunto de zonas con propiedades intensivas
iguales recibe el nombre de fase. La superficie de
separación entre ellas se llama interfase.

Clasificación de la materia

Nitrato de
cobre

(Sustancias formadas
por átomos de la
misma clase)

(Sustancias formadas
por átomos de distinta
clase)

(No se distinguen
sus componentes)

(Se pueden distinguir
sus componentes)

Evolución del modelo atómico: un poco de historia
Alquimia: (Piedra filosofal, elixir de la vida).
Siglo XVIII: análisis gravimétrico cuantitativo: Leyes de la química.
• Ley de conservación de la masa (Lavoisier). La masa total de
las sustancias presentes tras una reacción química es la misma
que la masa total de las sustancias antes de la reacción.
• Ley de proporciones
definidas (Proust). Dos
elementos (“sustancias
puras”) reaccionan con una
proporción constante entre
sus masas.

Base de la teoría atómica de Dalton

Teoría atómica de Dalton, postulados
1.-Los elementos están constituidos por
átomos
(partículas
diminutas
e
indestructibles que no pueden crearse ni
destruirse durante una transformación
química)
2.-Los átomos de un mismo elemento
son semejantes en masa (peso) y otras
propiedades.

DALTON

3.-Los compuestos contienen átomos
combinados
en
una
proporción
numéricas sencilla.

La ley de las proporciones múltiples.
La Teoría atómica de Dalton condujo a una predicción: la ley
de las proporciones múltiples.
“Cuando dos elementos se combinan entre sí para dar
compuestos diferentes, las diferentes masas de uno de ellos
que se combinan con una masa fija de otro, guardan entre sí
una relación de números enteros sencillos”.

La estructura del átomo.
Un átomo está constituido por partículas subatómicas: el
electrón, el protón y el neutrón.
Los protones y los neutrones forman un cuerpo central
diminuto y denso denominado núcleo del átomo. Los
electrones se distribuyen en el espacio alrededor del núcleo
(corteza).
En un átomo neutro, el número de protones
en el núcleo es igual al número de electrones
en la corteza.
La diferencia entre dos átomos, o entre dos elementos, estriba
en el número de cada tipo de partícula subatómica presente
en el átomo.

La estructura del átomo.
El número de protones en un núcleo atómico se
denomina número atómico (Z).
El número total de protones y de neutrones en un
núcleo se denomina número másico (A).
Los átomos con el mismo número atómico (luego
correspondientes al mismo elemento) pero diferentes
números másicos se denominan isótopos del
elemento.

Átomos e isótopos
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Representación de un elemento

Átomos e isótopos

Átomos e isótopos

Isótopos del carbono

Átomos e isótopos

Iones (aniones y cationes)

Unidades útiles:
• 1 uma (unidad de masa atómica) = 1.66054 x 10-27 kg
• 1 uma = 1/12 de la masa del 12C
http://www.webelements.com/

Átomos e isótopos

Masa atómica de un elemento químico

Masas atómicas y moleculares
• La masa atómica de un átomo se calcula hallando
la masa media ponderada de la masa de todos los
isótopos del mismo.
• La masa molecular (M) se obtiene sumando la
masas atómicas de todos los átomos que
componen la molécula.
Ejemplo: Calcular la masa molecular del H2SO4
M (H2SO4) = 1,008 u · 2 + 32,06 u · 1 + 16,00 u · 4 = 98,076 u
que es la masa de una molécula.

Los símbolos químicos
– Signos abreviados que se utilizan para identificar los
elementos químicos en lugar de sus nombres completos.
– La mayoría de los símbolos químicos se derivan de las
letras del nombre del elemento,
– La primera letra del símbolo se escribe con mayúscula, y
la segunda (si la hay) con minúscula.
Los elementos se ordenan
en la tabla periódica

Tabla Periódica

Gases Nobles
Halógenos

Grupo

Periodo

Metales alcalinos

Metales alcalinotérreos

Metales de transición

Lántanados
y actínidos

Fórmulas Químicas.
Son la representación abreviada de un compuesto y expresa
los distintos átomos que lo componen.
A partir de ellas se puede determinar:
- Los elementos de que está formado y el número de átomos
de cada tipo que contiene su molécula.
- Su composición centesimal.
- Su peso molecular.
- El estado de oxidación de los elementos que lo forman.

Tipos de fórmulas

EMPÍRICA: Nos indica el nº relativo de átomos de cada
elemento que constituyen un compuesto.
MOLECULAR: Nos informa del nº exacto (real) de átomos
de cada especie que constituyen la molécula. En algunos
casos coincide con la fórmula empírica.
ESTRUCTURAL: Muestra el orden en el que se unen los
átomos en una molécula y los tipos de enlace.

Compuestos moleculares

Nomenclatura

Nombres y fórmulas de compuestos
orgánicos e inorgánicos
“Química General”, Petrucci y otros.
8ª edición, pag. 82 y siguientes
10ª edición, pag. 86 y siguientes

El número de Avogadro: concepto de mol.

El mol es la cantidad de sustancia que contiene
tantas entidades elementales (átomos, moléculas,
iones...) como átomos hay exactamente en 0,012
kg, de carbono-12 puro (12C).
Este número es 6,02214 x 1023 y se conoce con el
nombre de número de Avogadro (NA).

Masa molar (M)
La masa molar de un elemento es la masa de un mol de sus
átomos.
La masa molar de un compuesto molecular es la masa de un
mol de sus moléculas.
La masa molar de un compuesto iónico es la masa de un mol
de su fórmula unidad.
En cada caso la masa molar (M) se expresa en gramos / mol.
Ejemplo: La masa de una molecular del H2SO4 es 98,076 u
La masa molar del H2SO4 es 98,076 g/mol

Calculo de la masa de una muestra
m=nxM
m = masa de la muestra
n = número de moles
M = masa molar
De aquí se deduce que:
n = m/M
Las masas molares de elementos se determinan mediante
espectrometría de masas, que nos da las masas de cada uno
de los isótopos que forman parte de la muestra y sus
cantidades relativas.

Obtención de las fórmulas empírica y molecular
de un compuesto (ejemplo)
El análisis de un hidrato de carbono nos da la siguiente
composición centesimal: 40 % de C, 6,71 % de H y 53,29
% de O.
Hallar la fórmula molecular del compuesto, sabiendo que
su masa molecular es 180 u.

Obtención de las fórmulas empírica y molecular
de un compuesto
1. Se obtiene la composición elemental (en %)
experimentalmente.
2. Se divide entre la masa atómica → Obtenemos la
relación en moles.
3. Se divide entre el nº de moles mas pequeño→
obtenemos la relación entre los átomos en números
sencillos→Fórmula empírica.
4. La fórmula molecular del compuesto será igual o un
múltiplo de la empírica: el factor multiplicador se obtiene
comparando la masa de la fórmula empírica con la masa
molecular del compuesto obtenida de forma
experimental.

Mezclas homogeneas (disoluciones)
Disolvente, que es el componente que se encuentra en mayor
proporción o que no cambia de estado físico en el proceso de
disolución.
Soluto, es el componente que se encuentra en menor proporción
o cambia su estado físico en el proceso de disolución.
El disolvente determina el estado físico de la disolución.
Concentración: cantidad de soluto que hay en una determinada
cantidad de disolución, o de disolvente.
Molaridad o concentración molar (c), que es el número de
moles de soluto en un litro de disolución:
Molaridad = n (moles) / V (litros)

Reacciones y ecuación química
Una reacción química es la conversión de una o más
sustancias, denominadas reactantes, en otras
diferentes, denominadas productos por la
reorganización de los átomos conformando moléculas
nuevas. Para ello es necesario que rompan enlaces en
las moléculas originales y se formen enlaces nuevos.

.

Una ecuación química ajustada indica la proporción de cada
uno de los reactantes y productos que interviene en el
proceso.
Los números que indican esta proporción se denominan
coeficientes estequiométricos.

Reacciones y ecuación química
PCl5 (g)

PCl3 (g) + Cl2 (g)

En una ecuación química se suele indicar el estado
físico de los reactantes y productos mediante un
símbolo de estado.

Reacciones con reactivo limitante

• En ocasiones se añade más de una cantidad de
reactivos y/o productos.
• En estos casos, uno de los reactivos quedará en
exceso y no reaccionará completamente.
• El otro reactivo se consume totalmente y se
denomina reactivo limitante, ya que por mucho
que haya del otro no va a reaccionar más.

El rendimiento en las reacciones químicas.
• En casi todas las reacciones químicas suele
obtenerse menor cantidad de producto de la
esperada a partir de los cálculos estequiométricos.
• Esto puede deberse a:
– Perdida de material al manipularlo.
– Condiciones inadecuadas de la reacción.
– Reacciones paralelas que formas otros productos.

• Se llama rendimiento a:
mproducto (obtenida)

Rendimiento = ———————— · 100
mproducto (teórica)

Principales tipos de reacción.
I.
REACCIONES DE PRECIPITACIÓN.
- Identificar las sustancias como electrolitos o no electrolitos
- Formular las ecuaciones iónicas completas y las netas ajustadas para las
reacciones que involucran iones.
- Usar las reglas de solubilidad para seleccionar las soluciones que, una
vez mezcladas, den lugar al precipitado deseado.
- Identificar cualquier precipitado que pueda formarse al mezclar dos
disoluciones dadas.
II. REACCIONES ÁCIDO-BASE.
- Describir las propiedades químicas de ácidos y bases.
- Clasificar las sustancias como ácidos y como bases.
- Identificar los ácidos y las bases fuertes comunes.
- Predecir el resultado de las reacciones de neutralización y escribir sus
ecuaciones químicas.
III. REACCIONES REDOX.
- Determinar el número de oxidación de un elemento en un compuesto.
- Identificar los agentes oxidantes y reductores en una reacción.
- Ajustar reacciones redox.

Estado de oxidación
Es el nº de electrones que un átomo puede captar o
ceder (total o parcialmente), o bien parece que utiliza,
para unirse a otros átomos y formar un compuesto.
El estado de oxidación no tiene porqué coincidir con
la valencia (capacidad que posee un elemento de
combinarse con otro) de un elemento:
CH4: la valencia del C es IV; el nº oxidación es -4
CH3Cl: la valencia del C es IV; el nº oxidación es -2
CH2Cl2: la valencia del C es IV; el nº oxidación es 0
CCl4: la valencia del C es IV; el nº oxidación es +4

Estado de oxidación
1. El e.o. de todos los elementos libres es cero, en cualquiera de las
formas en que se presenten: Ca metálico, He, N2 , P4 , etc.
2. El e.o. de un ión simple coincide con su carga: Así, los n.o . del
S2–, Cl– y Zn2+ son, respectivamente, –2, –1, +2.
3. El e.o. del H en sus compuestos es +1, excepto en los hidruros
metálicos, que es –1
4. El e.o. del O en sus compuestos es –2, excepto en los peróxidos,
que es –1
5. El e.o. de los metales alcalinos es siempre +1
6. El e.o. de los metales alcalinotérreos es siempre +2
7. El e.o. del F en sus compuestos es siempre –1. El n.o de los
demás halógenos varía desde -1 a +1, +3, +5, +7, siendo positivo
cuando se combina con el O ó con otro halógeno más
electronegativo.
8. La suma algebraica de los e.o. de los átomos de una molécula es
cero, y si se trata de un ión, igual a la carga del ión.

Estado de oxidación
Indica el estado de oxidación del nitrógeno y del
yodo en la reacción siguiente y ajústala:
HNO3 + HI  NO + I2 + H2O
Ajuste de reacciones de oxidación-reducción:
“Química General”, Petrucci y otros.
8ª edición, pag. 154 (Tema 5)
10ª edición, pag. 170 (Tema 5)

Ajuste de reacciones de oxidación-reducción:

Ajuste de reacciones de oxidación-reducción:

Los distintos objetivos básicos de la asignatura se
corresponden con seis bloques de temas o lecciones.
BLOQUE I. CONCEPTOS BÁSICOS
Lección 1: Introducción a la química. El lenguaje de la Química.

BLOQUE II. ESTRUCTURA MICROSCÓPICA DE LA
MATERIA
Lección 2: Estructura electrónica de los átomos.
Lección 3: El enlace químico
Lección 4: Fuerzas intermoleculares.
BLOQUE III. ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA
Lección 5: Las propiedades de los gases.
Lección 6: Líquidos y sólidos.
Lección 7: Disoluciones.
Lección 8: Propiedades coligativas de las disoluciones.

LECCIÓN 2: LA ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS ÁTOMOS
.

2.1. Introducción a la descripción microscópica de la materia. Espectros
atómicos. Radiación electromagnética. Radiación del cuerpo negro. Efecto
fotoeléctrico
2.2. Comportamiento dual de ondas y partículas. Principio de incertidumbre
2.3. La ecuación de Schrödinger. La partícula en la caja.
2.4. La ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Niveles
energéticos. Partes radial y angular de los orbitales atómicos. Números
cuánticos. Funciones de densidad de probabilidad
2.5. Átomos polielectrónicos. El principio de exclusión. Configuración
electrónica. Principio de aufbau y regla de Hund
2.6. Estructura electrónica y tabla periódica. Periodicidad de propiedades
atómicas

Consideraciones generales
• Las propiedades de la materia a nivel macroscópico son
consecuencia de los componentes que la constituyen a nivel
microscópico: átomos y moléculas.
• En este tema vamos a estudiar la estructura electrónica de los
átomos, sus propiedades y la variación periódica de las
mismas.
• La estructura electrónica de los átomos puede ser descrita
mediante la teoría de la materia que se conoce con el nombre
de Mecánica Cuántica, en la que se combinan las
propiedades de las partículas materiales y de las ondas.
¿Qué conocimientos previos necesitamos? Debemos estar
familiarizados con el modelo nuclear del átomo y la disposición
general de la tabla periódica.

Modelos clásicos del átomo
Modelo de Thomson (1904)
Los rayos catódicos confirmaron la existencia de
electrones en los átomos

Modelos clásicos del átomo
Modelo de Rutherford (1911) Dispersión de partículas alfa

(positivas) por una delgada lámina
de oro: 1/20.000 son dispersadas
en ángulo > 90
Se interpreta que la mayor parte
del átomo es espacio donde
están los electrones negativos y
sólo una pequeña porción es el
núcleo positivo

La estructura electrónica de los átomos

La radiación electromagnética
Una onda electromagnética consiste en la oscilación de un campo
eléctrico y otro magnético en direcciones perpendiculares, entre sí, y
a su vez, perpendiculares ambos a la dirección de propagación.
Se propaga a través del espacio transportando energía de un lugar a
otro.

La radiación electromagnética
Viene determinada por su frecuencia “” o por su
longitud de onda “”, relacionadas entre sí por:

c=·

siendo c (velocidad de la luz en el vacío) = 3·10 8 m/s

La radiación electromagnética

Baja 

Alta 

El espectro electromagnético

Espectros atómicos
• Cuando a los elementos en estado gaseoso se les suministra
energía (descarga eléctrica, calentamiento...) éstos emiten
radiaciones de determinadas longitudes de onda.
• Estas radiaciones dispersadas en un prisma de un
espectroscopio se ven como una serie de rayas, y el
conjunto de las mismas es lo que se conoce como espectro
de emisión.
• Igualmente, si una luz continua atraviesa una sustancia, ésta
absorbe unas determinadas radiaciones que aparecen como
rayas negras en el fondo continuo (espectro de absorción).

Litio

Potasio
Estroncio

Espectro de emisión del helio

Espectro de emisión del hidrógeno en la zona visible

Espectros de absorción

Espectros atómicos

Transiciones observadas en el átomo de H
serie Lyman (n1=1, n2=2,3,..)
serie Balmer (n1=2, n2=3,4,..), etc.

Densidad de energía

Radiación emitida por un cuerpo caliente (cuerpo negro)
Ley de Wien:
T max = constante
Ley de Stefan-Boltzman:

Hipótesis de Planck
La energía esta cuantizada: la energía absorbida o desprendida de los
átomos es un múltiplo de una cantidad establecida o “cuanto. El átomo
solo puede vibrar con unas frecuencias determinadas si se le comunica
una energía igual a:
E=h·

Constante de Planck h = 6,626 x 10-34 J s

El efecto fotoeléctrico:
naturaleza corpuscular de la luz

Cuando se expone la superficie de un metal a la acción de la radiación
electromagnética,
• Solo se observa emisión de electrones cuando la frecuencia de la radiación
es superior a un determinado valor denominado frecuencia umbral, 0, que
depende de cada metal
• La emisión o no emisión de electrones es independiente de la intensidad de
la radiación
• La energía cinética de los electrones emitidos es directamente proporcional
a la frecuencia que excede a 0

El efecto fotoeléctrico: naturaleza corpuscular
de la luz
En 1905, Albert Einstein propone:
• La energía es discontinua y está formada
por cuantos de energía
• La radiación incidente (luz) está formada
por pequeñas unidades de energía o
fotones, cuya energía es: Efotón = h· 
• Al incidir un fotón en una superficie
metálica, parte de esta energía E0 se
emplea en arrancar el electrón, venciendo
las fuerzas de atracción, y el resto en
aumentar su energía cinética.
• Al valor de frecuencia 0 se le llama
frecuencia umbral, (valor mínimo que debe
tener el fotón para que sea capaz de
arrancar el electrón) y es una característica
de cada metal.

El efecto fotoeléctrico:
naturaleza corpuscular de la luz
Por tanto, se propone que la energía de
una radiación capaz de conseguir que la
superficie metálica emita electrones no
depende de la intensidad de la radiación
sino únicamente de su frecuencia “ ”
Ek = Efoton – Eumbral
1
mu2 = Efoton – h0
2
Eumbral = h0

( también llamada función trabajo,

)

¿La radiación electromagnética es onda o
partícula?

El átomo de Bohr
El electrón se mueve alrededor del núcleo describiendo órbitas
circulares, sin emitir energía.
El momento angular del electrón es un múltiplo entero de h/2 ,
donde h es la constante de Planck
n recibe el nombre de número cuántico principal y define los
niveles permitidos alrededor del núcleo.
Cuando un átomo recibe energía lo hace
mediante cuantos completos y los electrones
pasan de su estado fundamental (el de
menor energía) a un nivel superior (estado
excitado). Posteriormente, cuando el electrón
vuelve a su órbita, el átomo emite un fotón
correspondiente a E entre ambos niveles,
de frecuencia o longitud de onda
determinadas

Modelo de Bohr del átomo de hidrógeno

Dualidad onda-partícula
A principios del siglo XX se observaba como la luz se
comportaba en ocasiones como una onda y en otras
ocasiones como partícula.
En 1925 DE BROGLIE propuso que el movimiento de todo
corpúsculo viene regido por una onda asociada. La
confirmación experimental de esta idea constituye la base
de la MECÁNICA CUÁNTICA moderna.

Louis de Broglie (Premio Nobel de Física 1929)
“Toda la materia presenta características tanto

ondulatorias como corpusculares comportándose de
uno u otro modo dependiendo del experimento
específico”. (Tesis doctoral, 1924).
Es decir, toda partícula en movimiento
lleva asociada una onda, cuya longitud
de onda es:
ó λ = h/p, siendo p = momento lineal de una partícula.
Esta hipótesis supone el establecimiento de una
dualidad onda-partícula de la materia.
Para un electrón
Luz visible

= 0.1 nm

= 500 nm

Dualidad onda-partícula del electrón
Difracción de rayos X

Difracción de electrones

Principio de incertidumbre
Formulado por Heisenberg en 1927.
“Es imposible conocer simultáneamente con
total precisión la posición y la cantidad de
movimiento de una partícula”
Esto sólo es relevante para partículas de poca
masa (como el electrón).

h
Δx Δpx ≥
4π

Estructura atómica
• Las partículas atómicas no se comportan como
objetos puntuales con trayectorias precisas sino
que poseen propiedades ondulatorias.
• En mecánica cuántica el estado de una partícula
se describe mediante una función de onda.
• Para calcular las funciones de onda de una
partícula (por ejemplo un electrón en un átomo) es
necesario resolver una ecuación matemática
denominada ecuación de valores propios:

Ecuación de Schrödinger

H

Solución de la ecuación  estados (funciones de onda) y
sus respectivas energías

Ecuación de Schrödinger

 función de onda

h constante de Planck
m masa de la partícula

V potencial
E energía total del sistema
H operador hamiltoniano:

Ecuación de Schrödinger
H
•Ecuación matemática denominada ecuación de
valores propios
•H es un operador que representa la energía del
sistema, es lo único conocido en la ecuación
• es la función de estado o función de onda de
las partículas del sistema. Contiene toda la
información a la que se puede acceder sobre el
sistema
• es la energía del sistema
•Tanto
como son desconocidos. Al resolver la
ecuación de valores propios encontramos todas las
funciones de estado y todas las energías
disponibles del sistema

La función de onda o función de estado
Es una función matemática cuyos valores dependen de las
coordenadas de posición (y de spin)
Ψ2 es la densidad de probabilidad, esto es, la probabilidad de
encontrar a la partícula en una pequeña región dividida por el
volumen de esa región. Si la densidad de probabilidad es
constante en una región y la multiplicamos por el volumen de esa
región, obtenemos la probabilidad.
Puesto que el cuadrado de cualquier número es positivo, la
densidad de probabilidad siempre es positiva
Los puntos en los que Ψ = 0, y por tanto la densidad de
probabilidad Ψ2 = 0, se denominan nodos de la función de
onda

Ecuación de Schrödinger
H
Solo tiene solución exacta para:
I. sistemas modelo: partícula en la caja, oscilador
armónico, rotor rígido …
II. el átomo de hidrógeno y otros de tipo
hidrogenoide (con solo un electrón)
Solución de la ecuación  energías
estados

Partícula en una caja

Condiciones de contorno:

(0) = 0;

(L) = 0

Condición de normalización: ∫0L | (x) dx = 1

Partícula en una caja

La ecuación de Schrodinger en el átomo de H
Para conocer el estado del electrón en el átomo de hidrógeno
es necesario resolver la ecuación de Schrödinger para el
sistema formado por dos partículas (núcleo y electrón).
El problema se puede dividir en dos
problemas de una sola partícula.
El que nos interesa es el problema del
electrón en el espacio tridimensional
sometido al potencial coulombiano
del núcleo de carga Ze en el origen
de coordenadas.
Z = número atómico
e = carga del protón

El potencial tiene simetría esférica.
Es muy conveniente utilizar
coordenadas esféricas.

La ecuación de Schrodinger en el átomo de H
Al resolver la ecuación de Schrödinger se obtienen las
funciones de ondas que se denominan ORBITALES.
Al utilizar coordenadas polares las funciones
obtenidas de onda Ψ(r,θ,Ф) son
el producto de dos factores,
una parte radial, R(r),
y una parte angular, Y(θ,Ф):

Ψ(r,θ,Ф) = R(r) Y(θ,Ф)
R(r): función de onda radial
Y(θ,Ф): función de onda angular.

La ecuación de Schrodinger en el átomo de H
A cada una de las funciones de onda (ORBITALES)
obtenidas para el electrón en el átomo de
hidrógeno le corresponde un valor de energía
h constante de Planck
constante de Rydberg

La energía depende de un número cuántico, n=1,2,3,…
Las frecuencias asociadas a las transiciones electrónicas
entre los distintos niveles de energía permiten explicar los
espectros atómicos.

Espectros atómicos

ΔE = h = hc/λ

Espectros atómicos

Las transiciones observadas en el átomo de H se reproducen
utilizando los resultados obtenidos al resolver la ecuación de
Schrodinger. Las líneas de la serie Lyman se corresponden con
las frecuencias asociadas a las diferencias ΔE=En – E1=hν,
(n=2,3,..), las de la serie Balmer con En – E2 (n=3,4,..), etc.

ÁTOMO DE HIDRÓGENO
La solución de la ecuación de Schrödinger da lugar a
la aparición de tres números cuánticos
Los estados electrónicos de los átomos hidrogenoides
pueden etiquetarse con tres números cuánticos (n,l,ml):
Ψnlml(r,θ,φ)= Rnl(r)Ylml(θ,φ).
Si consideramos además ms, hablamos de un spinorbital:
Ψnlmlms(r,θ,φ)= Rnl(r)Ylml(θ,φ)σms.

NUMEROS CUANTICOS
El número cuántico principal, n
• permite calcular la energía del orbital. En un átomo de
hidrógeno, todos los orbitales atómicos con el mismo valor de
n tienen la misma energía y se encuentran en la misma capa
electrónica. Las capas electrónicas se ordenan de acuerdo
con el valor de n.
• Nos informa del tamaño del orbital.
Cuanto mayor es el valor de n, mayor es la energía del orbital y
mayor el tamaño del mismo.
Cada orbital (es decir cada estado electrónico ) se identifica con
otros dos números cuánticos, Ψn,l,ml(r,θ,φ)= Rn,l(r)Yl,ml(θ,φ) :

l

ml

número cuántico del momento angular orbital
número cuántico magnético

NUMEROS CUANTICOS
Los orbitales de una capa con el número cuántico principal n
se distribuyen en n grupos denominados subcapas, cada uno
de ellos identificado por un valor de l (número cuántico del
momento angular orbital)
Todos los orbitales con los mismos valores de n y l están en
la misma subcapa.

NUMEROS CUÁNTICOS
El número de orbitales en una subcapa es igual al número de
valores permitidos de ml para un valor particular de l.
Los nombres de los orbitales son los mismos que los de las
subcapas a las que pertenecen:
orbitales s
l=0
ml = 0
un orbital s

orbitales p
l=1
ml = 0, ± 1
tres orbitales

orbitales d
l=2
ml = 0, ± 1, ± 2
cinco orbitales d

orbitales f
l=3
ml = 0, ± 1, ± 2, ± 3
siete orbitales f

Podemos observar que cada subcapa contiene (2l + 1) orbitales.
Dentro de una misma capa, todos los orbitales tienen la misma
energía y se dice que son DEGENERADOS.

NÚMEROS CUÁNTICOS
Números cuánticos de los electrones en los átomos
Nombre

Símbolo

Valores

Representa

Indica

Principal

n

1,2,3…

Nivel
energético

tamaño

Momento
angular
orbital

l

0,1,…n-1

Subnivel
l=0,1,2,3,4
(s,p,d,f,g)

forma

Magnético

ml

Magnético
de espín

ms

-l, -l+1,…0,…l-1, l Orbitales del
subnivel
±½

Estado de
espín

orientación

Números cuánticos
n
l
ml
1
0
0
2
0
0
1
-1, 0, +1
3
0
0
1
-1, 0, +1
2
-2,-1,0,1,-2

Orbitales reales
tipo
Nombres
s
1s
s
2s
p
2py, 2pz, 2px
s
3s
p
3py, 3pz, 3px
d
3dxy,3dyz,3dz2,
3dxz3dx2-y2

ψ(r,θ,φ) = R(r) Y(θ,φ)

Orbitales de tipo s

Three representations of the electron probability density for the 1s orbital
http://users.humboldt.edu/rpaselk/Chem_resrc/AOSup.htm

Orbital 2s

•Three-dimensional representations of the 95% electron probability
density for the 1s, 2s and 3s orbitals

Orbital 2p

Three representations of electron probability for a 2p orbital

The three 2p orbitals

Representations of the five d orbitals

Orbitales s

Funciones de distribución radial de densidad de probabilidad
P(r) = r2R2(r)
Da información sobre la probabilidad de que el electrón se
encuentre en un radio particular independientemente de la
dirección.

Funciones de distribución radial de densidad de probabilidad
P(r) = r2R2(r)

Orbital 1s: ninguna superficie nodal esférica.
Orbital 2s: una superficie nodal esférica.
Orbital 3s: dos superficies nodales esféricas.
En general, para un valor de n hay (n-l-1) superficies nodales esféricas.

Estructura electrónica de los átomos
multielectrónicos
La Ecuación de Schrödinger no se puede resolver de forma
exacta para los átomos de dos y más electrones. Esto es
debido a la existencia de términos de repulsión interelectrónica.
Acudimos para su resolución a la denominada aproximación
orbital.
Los orbitales que se obtienen son del mismo tipo que los
obtenidos para el átomo de hidrógeno.
Comparadas con las del átomo de hidrógeno, las partes
angulares de los orbitales de un átomo multielectrónico no
cambian, pero las partes radiales son diferentes.
En un átomo multielectrónico se rompe la degeneración
de los orbitales

Apantallamiento y carga nuclear efectiva (Zef)
Repulsión entre los electrones

APANTALLAMIENTO

Reducción de la atracción del núcleo sobre el electrón

CARGA NUCLEAR EFECTIVA Zef = Z – S
Z = número atómico S = apantallamiento

Apantallamiento y carga nuclear efectiva (Zef)
Los electrones no bloquean la influencia del núcleo,
simplemente proveen interacciones coulómbicas repulsivas
adicionales que contrarrestan parcialmente la acción del
núcleo, y aumentan la energía del electrón y, por tanto, del
orbital.
No todos los electrones tienen la misma capacidad de
apantallamiento, y la disminución de la carga nuclear que
siente un electrón dado depende del tipo de orbitales en los
que se encuentran el resto de los electrones y del tipo de
orbital donde se encuentra el electrón apantallado.

Penetración y Apantallamiento
El orbital 1s puede penetrar (acercarse al núcleo) con mayor
facilidad que el orbital 2s y este tiene una capacidad de
penetración mayor que el 3s.
El orbital p penetra menos que el orbital s del mismo número
cuántico.
Puesto que el electrón p penetra menos que el electrón s, está
apantallado más efectivamente al núcleo y, por lo tanto,
experimenta una carga nuclear efectiva menor que el electrón s.
En consecuencia, el electrón s está más fuertemente unido que
un electrón p y posee una energía ligeramente inferior (más
negativa) que éste.

RESUMEN
Para un mismo valor de n el electrón s es más penetrante, está
menos apantallado, experimenta una Zef mayor, por lo que se
encuentra más sujeto y en un nivel de energía más bajo que un
electrón p.
De forma análoga, para un mismo valor de n, el electrón p está
en un nivel energético más bajo que un electrón d.
Para un mismo valor de n, en los átomos multielectrónicos se
produce una separación energética de los subniveles s, p, d,…
No hay desdoblamiento energético dentro de cada uno de los
subniveles, debido a que en ellos las características radiales no
cambian y, por tanto, experimentan la misma Zef.
Los tres orbitales p son degenerados, los cinco orbitales d son
degenerados.

Zef y apantallamiento
¿Cómo estimar el Zef que
experimenta un en
electrón situado en un
determinado orbital?

(12+)

(-)

Electrón
en un
nivel n

(-)

Otros electrones Electrones del
Electrones de niveles < n-1
nivel
n-1
nivel n
Poco,
s>p>d>f

Mucho

Cada electrón apantalla
completamente una carga
positiva del núcleo

Cuantización de la energía

Spin electrónico y principio de exclusión
•

Los electrones tienen otro momento angular llamado
spin con un valor s = ½

•

La componente z de s, sz, tiene dos valores posibles:
ms=+1/2 and ms=-1/2 (análogo a ml y l). Hay dos
estados asociados con estos dos valores: α y ß ó ↑ y ↓

•

Spinorbital:Ψnlmlms(r,θ,φ;ms)=Rnl(r)Ylml(θ,φ)σ(ms)

•

Sabiendo que los electrones son partículas
indistinguibles y debido al spin de los electrones Pauli
pudo deducir el principio de exclusión: si dos
electrones están en el mismo orbital entonces los
valores de ms son distintos.

Estructura electrónica de los átomos
La configuración electrónica de un átomo es una
designación de la distribución de los electrones entre los
diferentes orbitales en las capas principales y las subcapas.
1. Principio de Aufbau. Los electrones llenan primero los
orbitales de menor energía (suma de n+l más pequeña).
Minimiza energía del átomo.
2. Principio de exclusión de Pauli. Dos electrones de un
átomo no pueden tener los cuatro números cuánticos
iguales. En un orbital atómico solo caben, como mucho,
dos electrones, con sus espines opuestos.
3. Regla de Hund. Cuando se ocupan orbitales de la
misma energía (degenerados) se disponen de forma que
tengan el máximo de electrones desapareados.

Configuración Electrónica

La configuración
electrónica de un átomo
es una designación de la
distribución de los
electrones entre los
diferentes orbitales en las
capas principales y las
subcapas.

Representación de las configuraciones electrónicas

Notación spdf condensada:

C 1s2 2s2 2p2

Notación spdf expandida:

C 1s2 2s2 2px1 2py1 (regla de Hund)

Diagrama de orbitales:

C

El principio de Aufbau o de construcción

Llenado de los orbitales p

Z = 7 - 10, N a Ne.

Llenado de los orbitales p
Z = 11 – 18. Na a Ar:
Na
[Ne] 3s1

Mg Al
Si
P
S
Cl
3s2 3s23p1 3s23p2 3s23p3 3s23p4 3s23p5

Ar
3s23p6

Z = 19 y 20. K y Ca
K: [Ar]4s1

Ca: [Ar]4s2

Z = 21 – 30. Sc a Zn. En esta serie se llenan los orbitales d.

Llenado de los orbitales d

Z = 31 – 36, Ga a Kr. En esta serie ya se han llenado los
orbitales d y se llenan los 4p.
Kr: [Ar] 4s2 3d10 4p6
Z = 37 – 54, Rb a Xe. En esta serie de 18 elementos las
subcapas se llenan en el orden 5s, 4d y 5p, terminando en la
configuración del Xe:
Xe: [Kr] 5s2 4d10 5p6
Z = 55 – 86, Cs a Rn. En esta serie de 32 elementos, con
algunas excepciones, las subcapas se llenan en el orden 6s, 4f,
5d, 6p. La configuración del radón es:
Rn: [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p6

Excepciones en las configuraciones electrónicas
Cr: [Ar] 4s1 3d5. La configuración más estable es la que supone
una semiocupación de los orbitales.
Cu: [Ar] 4s1 3d10. Una subcapa llena y otra semiocupada.
Nb: [Kr] 5s1 4d4.

Mo: [Kr] 5s1 4d5.

Ru: [Kr] 5s1 4d7.

Rh: [Kr] 5s1 4d8.

Pd: [Kr] 4d10.

Ag: [Kr] 5s1 4d10.

La: [Xe] 6s2 5d1.

Gd: [Xe] 6s2 4f 75d1.

Pt: [Xe] 6s1 4f 14 5d9.

Au: [Xe] 6s1 4f14 5d10.

Configuraciones electrónicas y tabla periódica

Configuraciones electrónicas y tabla periódica

Electrones de
valencia:

Electrones que
ocupan la capa
con n más alto o
subniveles
incompletos

Clasificación de los elementos.
La ley periódica y la tabla periódica

1869,

Lother Meyer

Dimitri Mendeléiev

“Cuando los elementos se organizan en orden
creciente de sus masas atómicas, algunos conjuntos
de propiedades se repiten periódicamente”.

La tabla periódica de Mendeléiev
1871

— = 44
— = 68

— = 72
— = 100

Propiedades periódicas
Moseley 1913
 = A (Z – b)2

Schematic of an X-ray tube and Moseley’s X-ray spectra of several elements

Cuando los elementos se organizan en orden creciente
de sus números atómicos, algunos conjuntos de
propiedades se repiten periódicamente

Propiedades periódicas
El tamaño de los átomos y de los iones.
Radio atómico:
El radio covalente es la mitad de la distancia existente entre los
núcleos de dos átomos idénticos unidos por un enlace covalente
simple.
El radio iónico está basado en la distancia existente entre los
núcleos de iones unidos por un enlace iónico.
El radio metálico se toma como la mitad de la distancia existente
entre los núcleos de dos átomos contiguos del metal sólido cristalino.
El radio de van der Waals corresponde a la mitad de la distancia
entre los núcleos de átomos vecinos en una muestra del gas
solidificado.

Radio atómico

Al descender en un grupo
aumenta el número
cuántico principal n, por lo
que los electrones se
colocan en un nivel
energético superior, más
lejos del núcleo.
La disminución a lo largo
de un período es debida
al aumento de la carga
nuclear efectiva, Zef
Zef = Z – S
S = apantallamiento

Tamaño de los átomos

Aumento del tamaño

Aumento del tamaño

Radios catiónicos

Los cationes son más
pequeños que los átomos
de los que proceden.

Na+ y el Mg2+ son
especies isoelectrónicas

Los radios iónicos de cationes isoelectrónicos son
tanto menores cuanto mayor sea su carga positiva.

Radios aniónicos
Los aniones son
mayores que los átomos
de los que proceden.

Los radios iónicos de los aniones isoelectrónicos son
tanto mayores cuanto más negativa sea su carga.

Comparación de radios atómicos e iónicos

Propiedades periódicas
Energía de ionización (o entalpía de ionización o

potencial de ionización), I, es la cantidad de energía
mínima involucrada en el proceso de extracción de un
electrón de un átomo en su estado gaseoso, y
fundamental. El electrón que se pierde es el más
débilmente unido al núcleo. Usualmente es una energía
que se debe comunicar al átomo y es por tanto positiva.

Mg(g) → Mg+(g) + eMg+(g) → Mg2+(g) + eI = hR

Zef2
n2

I1 = 738 kJ
I2 = 1451 kJ

R es la constante de Rydberg

Aumento de la 1ª energía de ionización

Propiedades periódicas

I = hR

Aumento de la primera energía de ionización
Aumento de la primera energía de ionización

Zef2
n2

Propiedades periódicas
Primera energía de ionización

Propiedades periódicas
Las energías de ionización disminuyen al
aumentar el radio atómico
Elemento

Radio
pm)
(
Radioat—mico
atómico (pm)

I1 (kJ/mol)

Li

152

520,2

Na

186

495,8

K

227

418,8

Rb

248

403,0

Cs

265

375,7

Propiedades periódicas
La Afinidad Electrónica. Es la cantidad de energía

involucrada en el proceso de captación de un electrón
por un átomo en su estado gaseoso y fundamental para
formar un anión en estado gaseoso y fundamental.
Usualmente es una energía que se libera y es por tanto
negativa.
F(g)

+ e- →

F (g) AE1 = -328 kJ/mol

F(1s22s22p5) + e- → F (1s22s22p6)
Be(g) + e- → Be-(g)

AE1 = + 241 kJ/mol

Li(g) + e- → Li-(g)

AE1 = -59,6 kJ/mol

Propiedades periódicas
Afinidad electrónica

Propiedades periódicas

Afinidades electrónicas de los elementos de los grupos
principales

Propiedades periódicas
Segundas afinidades electrónicas

O(g) + e- → O-(g)

EA = -141 kJ

O-(g) + e- → O2-(g)

EA = +744 kJ

Propiedades periódicas

QUÍMICA GENERAL
LECCIÓN 3: EL ENLACE QUÍMICO.
3.1. Introducción al enlace químico. Tipos de enlace.
3.2. Formación de los enlaces iónicos. Energía de red
3.3. Teoría de Lewis. Resonancia. Regla del octeto y excepciones.
3.4. Enlaces covalentes polares. Polarización y electronegatividad.
3.5. Orden, longitud y fuerza de los enlaces.
3.6. Teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de
valencia.
3.7. Teoría de enlace de valencia. Hibridación de orbitales. Teoría de
orbitales moleculares. Enlaces covalentes múltiples.

Enlace Químico
Los átomos se unen entre si para formar
compuestos. De la naturaleza de estas uniones
(enlaces) dependen muchas de las propiedades
macroscópicas de la materia.
¿Porqué se forman enlaces
entre los átomos?
¿Qué determina el tipo de
enlace que se forma entre
los átomos?

Enlace Químico
Concepto termodinámico de enlace químico
Se dice que existe un enlace químico cuando la energía del
sistema de átomos o iones enlazados, en su estado
fundamental, es inferior a la de las especies aisladas en sus
estados fundamentales respectivos.
La forma de alcanzar este mínimo de energía es lo que
determina los diferentes tipos de enlace:
 Enlace covalente.
 Enlace iónico.
 Enlace metálico.

Teoría de Lewis
Las configuraciones electrónicas de
los átomos de los gases nobles
tienen algo especial, que es la causa
de su inercia química, y los átomos
de otros elementos se combinan
unos con otros para adquirir
configuraciones electrónicas como
las de los átomos de los gases
nobles.

Gilbert Newton Lewis, Irving Langmuir
y Walther Kossel (1916-1919).

Teoría de Lewis
1.- Los electrones en los átomos, especialmente los de la capa de
valencia, juegan un papel fundamental en el enlace químico.
2.- En algunos casos, se transfieren electrones de unos átomos a
otros, dando lugar a la formación de pares de iones positivos y
negativos que se atraen entre sí mediante interacciones
electrostáticas denominadas enlaces iónicos.
3.- En otros casos, se comparten uno o más pares de electrones
entre los átomos; esta compartición de electrones se denomina
enlace covalente.
4.- Los electrones se transfieren o se comparten de manera que
los átomos adquieren una configuración electrónica muy estable.
Generalmente se trata de una configuración electrónica de gas
noble, con ocho electrones más externos (regla del octeto).

Los tres modelos de Enlace Químico

Enlace Iónico

Enlace Covalente

Enlace Metálico

Enlace iónico
• Se produce entre átomos de elementos que forman con
facilidad especies iónicas.
• La interacción que se produce es de naturaleza electrostática
(cargas de distinto signo se atraen).
• Como la fuerza electrostática de un ion actúa en todas las
direcciones del espacio, cada ion tiende a rodearse del
máximo número de iones de carga contraria posible. El enlace
es NO direccional.

Enlace covalente
• Se produce entre átomos de elementos que no forman
con facilidad especies iónicas.
• Los átomos que forman el enlace covalente comparten
los electrones.
• Cada pareja de electrones compartidos da lugar a un
enlace covalente.
• El enlace covalente es direccional y se genera en la
línea que conecta los dos núcleos.

Enlace metálico
• Se produce entre elementos metálicos.
• Los átomos liberan los electrones más externos, que se
mueven libremente entre ellos.
• Los núcleos metálicos se mantienen unidos gracias a
que comparten los electrones que se mueven libremente
a través de la red cristalina.
• El enlace metálico NO es direccional.

Enlace iónico
Se forma por atracción electrostática de iones de carga opuesta.
• Forman cationes los elementos con baja energía de ionización
• Forman aniones los elementos con elevada afinidad
electrónica (muy negativa).

Na

Cl

Enlace iónico
Las fuerzas atractivas y repulsivas dan lugar a la formación de
redes tridimensionales en las que se da la máxima ocupación
del espacio.
Cl-

Na+

El enlace iónico NO es direccional:
la fuerza electrostática de un ion
actúa en todas las direcciones del
espacio,

Enlace iónico
La reacción del
metal sodio y del
gas cloro para
formar cloruro
de sodio es
exotérmica, se
desprende una
gran cantidad de
energía.

Enlace iónico

Na (g)  Na+ (g) + eCl (g) + e-  Cl- (g)

energía requerida = 494 kJ/mol
energía liberada = - 349 kJ/mol

La formación de un mol de iones requiere una
energía de 145 kJ/mol.
¿Cómo se explica que se pueda formar NaCl y
que el proceso sea exotérmico?

Enlace iónico

La contribución que falta
es la atracción
electrostática entre el
catión sodio y el anión
cloruro recién formados.

Na+ (g) + Cl- (g)  NaCl (s)
energía liberada = - 787 kJ/mol
El proceso en conjunto supone una gran reducción de energía
(642 kJ/mol)

Enlace iónico
El sólido iónico no está formado por enlaces entre pares de
iones específicos: todos los cationes interaccionan en mayor o
menor medida con todos los aniones. A su vez, todos los
cationes se repelen entre sí y todos los aniones se repelen
entre sí. El enlace iónico es una característica “global” del cristal
entero.
Na+ (g) + Cl (g)  NaCl (s)

energía liberada = - 787 kJ/mol

Energía de red

Se define como la energía involucrada en la formación de un
mol de cristal a partir de los correspondientes iones, en estado
gaseoso y fundamental, separados a distancia infinita.
SIEMPRE ES NEGATIVA Hred < 0.

Enlace iónico
La energía asociada con las interacciones
electrostáticas entre los iones está regida por la ley de
Coulomb:

Q 1Q 2
Eel = 
d

La energía electrostática aumenta con la carga en los iones.
Es inversamente proporcional a la distancia entre los iones, y
esta distancia aumenta al aumentar el tamaño de los iones.

Enlace iónico

La energía de red aumenta con la carga en los iones y
es inversamente proporcional al tamaño de los iones.

Ciclo de Born-Haber
La energía de red se
puede determinar
experimentalmente
de forma indirecta.

Enlace iónico
¿Cómo se calcula la energía de red de un sólido ionico
cristalino?

H red 

-
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ECUACIÓN DE BORN-LANDÉ

Enlace iónico
¿Cómo se calcula la energía de red de un sólido ionico
cristalino?

+
Ley de Coulomb.

r

-

 z  z e2 

Eat .  
 4 r 
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e carga del electrón
z+ z valor de la carga de cada ion
o permitividad del vacío
r la distancia entre los centros de los iones

Enlace iónico

-

Energía Potencial

+

r

Atracción

Cada ion del sólido
experimenta la atracción
electrostática de todos los
iones de carga opuesta y la
repulsión de todos los que
tienen la misma carga .
La energía potencial
electrostática es la suma de
todas las contribuciones.

 z  z e2 
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 4 r 
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Enlace iónico
Estructura tipo NaCl

Enlace iónico

Negativa

Interacción atractiva
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Enlace iónico
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Interacción repulsiva

Enlace iónico
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Interacción atractiva
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Enlace iónico
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Constante de
Madelung

Enlace iónico
Tipo de
Estructura
NaCl

Celda Unidad

Madelung, A
1.74756

CsCl

1.76267

CaF2

2,51939

Blenda de Zinc
(ZnS)
Wurtzita (ZnS)

1.63805

1.64132

Energía Potencial

Enlace iónico

r

Atracción



- 2

NAz z e
E
4π  0 r

Enlace iónico
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 N A z  z e2
E  
 4  o r







NB
 n
r


 2

dE
NAz z e nNB
0

2
n 1
dr
4 0 r o
ro
  2 n 1
Az z e ro
B 
4 0 n
 NAz  z  e 2  1 
1  
H red  - 
 4 o ro  n 



Enlace iónico
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J. E. Huheey, E. A.Keiter, R. L. Keiter,
“Inorganic Chemistry, principles of structure
and reactivity”. Capitulo 4.

Enlace iónico
Número de Avogadro
(6.02 x 1023)
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Carga del catión y
del anión

Coeficiente

Distancia
interiónica

ECUACIÓN DE BORN-LANDÉ

de Born

Enlace iónico
Configuración del
ión

n

He

5

Ne

7

Ar, Cu+

9

Kr, Ag+

10

Xe, Au+

12

Enlace iónico
Compuesto

Hred
experimental

Hred BornLandé

Desviación
(%)

NaF

910

904

0,6

NaCl

772

757

2

NaBr

736

720

2

NaI

701

674

3,5

CsF

741

724

3,5

CsCl

652

623

4

CsI

611

569

7

2922

2883

1,5

MgF2

Enlace iónico

Compuesto

Hred
experimental

Hred BornLandé

Desviació
n (%)

AgF

231

208

11

AgCl

219

187

17

AgBr

217

181

20

AgI

214

176

22

Enlace iónico

Correcciones al modelo iónico: la polarizabilidad

Enlace iónico
Correcciones al modelo iónico: la polarizabilidad

Símbolos y estructuras de Lewis
Símbolos
Un símbolo químico que representa el núcleo y los
electrones internos de un átomo.
Los puntos situados alrededor del símbolo representan a
los electrones de valencia o electrones más externos.

N

P
Al

Se

Bi

Sb

As
I

Ar

Símbolos y estructuras de Lewis
Estructura
Una estructura de Lewis es una combinación de símbolos de Lewis
que representa la transferencia o compartición de electrones en un
enlace químico.
+

Enlace iónico
(transferencia de electrones)

Na + Cl
Símbolos de Lewis

Enlace covalente
(compartición de electrones)

H + Cl
Símbolos de Lewis

Na

Cl

Estructura de Lewis

H Cl
Estructura de Lewis

Símbolos y estructuras de Lewis
La representación de una estructura de Lewis puede hacerse
fácilmente siguiendo una serie de reglas:
• Todos los electrones de valencia de los átomos de una
estructura de Lewis deben aparecer en ella.
• Generalmente, todos los electrones están apareados.
• Cada átomo requiere un octeto ( el H sólo requiere 2 e-)
• En moléculas con enlaces covalentes, algunas veces son
necesarios enlaces múltiples:
– Los átomos C, N, O, P y S son los que más fácilmente
forman enlaces covalentes múltiples.
Existen algunas situaciones que no se ajustan exactamente a estas reglas

Enlaces covalentes (compartición)
H2 Número total de electrones de valencia = (1 + 1) = 2

H + H

H H

ó

H H

Par enlazante
Cl2 Número total de electrones de valencia = (7 + 7) = 14

H2O Número total de electrones de valencia = 1 + 6 + 1 = 8

Representación de las estructuras de Lewis: Ejemplos
Estructura de la molécula de CO2
Etapa 1:

Número total de electrones de valencia = 4 + (6 x 2) = 16

Etapa 2:

Esqueleto de la estructura

O C O

Etapas 3 y 4: Restar los electrones utilizados en el esqueleto
del número total de electrones y colocar el
resto formando pares.
Etapa 5: Compartir los pares de electrones disponibles hasta completar los
octetos.

8e
Estructura satisfactoria

O C O

8e

8e

Representación más simple

Ejercicio: Representar la estructura de C2H2

Estructuras de Lewis
Enlaces covalentes múltiples

•

•

•

N

••

••

N

•

N

N

•

••

N
•

••

••

••

•

•

N

••

•

•N

••

•

N•

Una estrategia para escribir estructuras de Lewis
•
•
•
•

Etapa 1. Contar el número total de electrones de la estructura.
Etapa 2. Escribir el esqueleto de la estructura.
Etapa 3. Situar dos electrones en cada enlace del esqueleto.
Etapa 4. Restar el número de electrones utilizados en el esqueleto del
número total de electrones y situar pares de electrones en los átomos
que no tengan 8 hasta repartir el numero total de electrones.
• Etapa 5. En este punto pueden ocurrir dos situaciones:
a) Que todos los átomos tengan 8 electrones (2 si es el H) dando ya
una estructura satisfactoria.
b) Que algunos atomos no tengan 8 electrones. En este caso se deben
compartir los pares de electrones hasta completar los octetos.
• Etapa 6. A veces, es posible escribir varias estructuras satisfactorias,
son estructuras resonantes. En este caso, la molécula estará
representada por el conjunto de todas ellas, el hibrido de resonancia.
• Etapa 7. En algunas estructuras pueden aparecen cargas fomales en
diferentes átomos de la molécula, es necesario asignarlas.
Si la estructura es de un ion, se puede situar la carga sobre el átomo
que la soporta.

Representación de las estructuras de Lewis:
Esqueleto de la estructura
Algunas idéas a tener en cuenta para escribir el esqueleto de la estructura
(etapa 2.)
• Distinguir entre los átomos centrales y los átomos terminales.
H H

• Los átomos de H son siempre átomos terminales.

H C C O H
H H

• Los átomos centrales suelen ser los que necesitan mayor número de
electrones para completar el octeto (los menos electronegativos).
• Los átomos de C son casi siempre átomos centrales.
• En ocasiones son posibles varios esqueletos para una misma fórmula
empírica, las estructuras que se van a obtener correponderán a
compuestos isómeros.
H
H
Por ejemplo, en el caso anterior, otro posible esqueleto
H C O C H
valido sería el que da lugar al dimetil éter.
H

H

Representación de las estructuras de Lewis: Resonancia
• Cuando hay dos o más estructuras de Lewis posibles para una
molécula, se dice que existe resonancia. La mejor
representación de la molécula es el conjunto de todas las
estructuras posibles (hibrido de resonancia).
• Todas las estructuras que contribuyen al híbrido de resonancia
deben tener el mismo esqueleto, las posiciones de los átomos
no cambian, solo la distribución de los electrones.
• Se representan unidas por una flecha con doble cabeza. 
• Las estructuras equivalentes energéticamente contribuyen por
igual a la estructura del híbrido de resonancia.
• En muchos casos no todas las estructuras contribuyen de la
misma manera, las más favorables desde un punto de vista
energético, contribuyen más al híbrido de resonancia, es decir,
la molécula “real” esta mejor representada por ellas.

Representación de las estructuras de Lewis: Carga formal
La carga formal (CF) es una carga aparente que aparece sobre
algunos átomos de una estructura de Lewis.
Reglas para la asignación de cargas formales:
1.- En una molécula la suma de cargas formales es cero.
En un ión poliatómico la suma de cargas formales es
igual a la carga del ión.
2.- La carga formal de un átomo en una estructura de Lewis
está dada por la relación:
CF = (nº electrones de valencia en el átomo libre)
(nº de electrones en pares solitarios)
½ (nº electrones en pares enlazantes)

Representación de las estructuras de Lewis: Carga formal
3.- Por lo general, la estructura de la molécula más favorable desde
un punto de vista energético, es aquella en la que la carga formal
de cada átomo es cero (esto no siempre se logra). De ser
necesarias cargas formales, deben ser el menor número posible.
4.- Si surge la necesidad de decidir a qué átomo se asignará una
carga formal negativa, se asignará al átomo más electronegativo.
5.- Cuando pueda evitarse, los átomos adyacentes no deben
soportar cargas formales con el mismo signo. Las estructuras de
Lewis en las que ocurre esto, representan peor a la molécula

Representación de las estructuras de Lewis: Ejemplos
Estructura del ozono, O3.
Etapa 1:

Número total de electrones de valencia = 6 + 6 + 6 = 18.

Etapa 2:

Esqueleto más verosímil para la estructura.

Colocar el resto de los electrones formando pares
••

••

••

••

O — O— O
••

••

Compartir los pares de electrones disponibles formando enlaces
múltiples hasta completar los octetos.
••

••

•• •• ••
O—O—O
••
••

••

••

••

O= O — O
••

••

Etapa 5:

••

Etapas 3 y 4:

O—O—O

••

Estructura satisfactoria,
sin embargo….

No es la única posible (ver estructuras resonantes)

Representación de las estructuras de Lewis: Ejemplos
Etapa 6:

Los electrones podrían haberse colocado de distinta forma, dando
lugar a otra estructura alternativa. La reordenación puede hacerse
tanto desde la etapa 4 como desde la estructura final.

El ozono está representado por estas dos estructuras resonantes,
equivalentes.

Se puede comprobar experimentalmente que los
dos enlaces del ozono son idénticos, su longitud
es intermedia entre la de un enlace doble y la de
uno sencillo. La mejor representación de la
molécula es el hibrido de resonancia de estas
dos estructuras.

Representación de las estructuras de Lewis: Ejemplos
Etapa 7:

Asignar las cargas formales en ambas estructuras.

CF (oxígeno 1) = nº electrones de valencia en el átomo libre 6
nº de electrones no compartidos 4
nº electrones en pares enlazantes 4

1
CF = 6 - 4 –
(4) = 0
2

CF (oxígeno 2) = nº electrones de valencia en el átomo libre 6
nº de electrones no compartidos 2
nº electrones en pares enlazantes 6

CF = 6 - 2 –

1
(6) = + 1
2

CF (oxígeno 3) = nº electrones de valencia en el átomo libre 6
nº de electrones no compartidos 6
nº electrones en pares enlazantes 2

CF = 6 - 6 –

1
(2) = - 1
2

Representación de las estructuras de Lewis: Ejemplos
Etapa 7: De acuerdo con las cargas formales que se han determinado y
haciendo lo mismo en las dos estructuras. La representación de la
molécula de ozono sería la siguiente.

La importancia de las estructuras de Lewis se debe a que mediante la
aplicación de unas normas muy sencillas se pueden explicar muchas
propiedades de las moléculas. Por ejemplo, en el ozono sabemos cómo
son sus enlaces y que, aunque es una molécula neutra que esta
formada por tres átomos idénticos, es una molécula polar (posee cargas
de distinto signo en distintas zonas de la molécula). Esto, a su vez,
permite predecir otras propiedades físicas o químicas del ozono.

Representación de las estructuras de Lewis: Ejemplos
Estructura del ion nitronio, NO2+.
Etapa 1:

Número total de electrones de valencia = 5 + 6 + 6 – 1 = 16.

Etapa 2:

Esqueleto más verosímil para la estructura.

Etapas 3 y 4:

O—N—O

Colocar el resto de los electrones formando pares
••

••

••

••

Etapa 5:

••

••

O—N—O

+

Compartir los pares de electrones disponibles formando enlaces
múltiples hasta completar los octetos.
••

••

••
••
O—N—O
••
••

+

••

••

••

••

O=N=O

+

Estructura satisfactoria,
sin embargo….

No es la única posible (ver estructuras resonantes)
No se especifica sobre cual de los átomos
se sitúa la carga (ver asignación de cargas formales)

Representación de las estructuras de Lewis: Ejemplos
Etapa 6:

Los electrones podrían haberse colocado de distinta forma, dando
lugar a otra estructura alternativa. La reordenación puede hacerse
tanto desde la etapa 4 como desde las estructura final.
+

+

El ion nitronio está representado por estas dos estructuras resonantes,

Etapa 7:

Asignar las cargas formales en ambas estructuras. Esto nos
permitirá distinguir cual de las dos estructuras representa mejor a
la molécula.

Representación de las estructuras de Lewis: Ejemplos
Etapa 7: Determinación de las cargas formales en

••

••

••

••

O=N=O

+

CF (oxígeno) = nº electrones de valencia en el átomo libre 6
nº de electrones no compartidos 4
nº electrones en pares enlazantes 4

CF(O) = 6 - 4 –

1
(4) = 0
2

CF (nitrógeno) = nº electrones de valencia en el átomo libre 5
nº de electrones no compartidos 0
nº electrones en pares enlazantes 8

CF(N) = 5 - 0 –

1
(8) = +1
2

Por tanto la carga positiva del ion, estaría situada sobre el nitrógeno,
se representaría mediante la estructura:
••

+

••

O=N=O
••

••

Representación de las estructuras de Lewis: Ejemplos
Asignar las cargas formales la estructura alternativa.

Aunque la carga del ion, por supuesto, se mantiene, aparecen dos
cargas formales adicionales de signo opuesto.

Conclusión
final:
El ion nitronio está representado por estas dos estructuras resonantes, aunque
la primera de ellas le representa mejor por tener menos cargas formales.
Además, en la segunda, dos cargas positivas se sitúan en átomos adyacentes.

Estructuras de Lewis

Excepciones a la regla del octeto
• El octeto incompleto
• Un número impar de electrones
• El octeto expandido: más de ocho electrones de
valencia alrededor del átomo central

Representación de las estructuras de Lewis: Excepciones
• El octeto incompleto:
En algunos casos no hay suficientes electrones para que
todos los átomos cumplan la regla del octeto:
Ejemplo: molécula de BH3
Número total de electrones de valencia = 3 + 1 + 1 + 1 = 6
Esqueleto más verosímil para la estructura.

H B

H

H

No hay más electrones por lo tanto la estructura más satisfactoria es
esta, aunque el boro solo se rodea de 6 electrones.

Estructuras de Lewis
Excepciones a la regla del octeto
El Octeto Incompleto

Estructuras de Lewis
Excepciones a la regla del octeto
El Octeto Incompleto
F

B

F

F

F

B

F

F

Se puede comprobar experimentalmente que la estructura que más
contribuye al híbrido de resonancia es la que tiene el octeto incompleto
Las moléculas con octeto
incompleto tienen
propiedades ácidas (ácidos
de Lewis)

Representación de las estructuras de Lewis: Excepciones
• Numero impar de electrones: En algunos casos el número total de
electrones es impar, por lo que no se pueden colocar todos formando
pares.
Ejemplo, monoxido de nitrógeno, NO
Número total de electrones de valencia = 5 + 6 = 11
Esqueleto más verosímil para la estructura.
Colocar el resto de los electrones formando todos los pares posibles
••

••

••

•

••

O—N

Compartir los electrones disponibles formando enlaces múltiples hasta
completar los octetos que sea posible.

Las moléculas con número impar de electrones se denominan radicales
libres y son muy reactivas. Pueden aparecer como intermedios en
reacciones químicas.

Representación de las estructuras de Lewis: Excepciones
• Capa de valencia expandida, algunas estructuras tienen más de
ocho electrones de valencia alrededor del átomo central (10 ó 12),
generalmente el átomo central es no metálico, como el S o el P y esta
unido a átomos muy electronegativos.
Ejemplo: molécula de PCl5
Número total de electrones de valencia = 5 + (7x 5) = 40
Esqueleto más verosímil para la estructura.

Colocar el resto de los electrones formando todos los pares posibles

Solo los átomos situados a partir del tercer periodo de la tabla pueden tener
capas de valencia expandidas, nunca los del segundo periodo.

IÓNICO

COVALENTE

COVALENTE POLAR

Electronegatividad ,
La electronegatividad es la
capacidad que tiene un
átomo de atraer hacia sí a
los electrones de los
átomos a los que esta
enlazado.
Está relacionada con la
energía de ionización y la
afinidad electrónica.
LA ELECTRONEGATIVIDAD NO ES UNA PROPIEDAD DE
LOS ÁTOMOS AISLADOS

Electronegatividad
En la tabla periódica, la electronegatividad aumenta a medida
que va…
– …de izquierda a derecha a través de un periodo.
– …de la parte inferior a la superior de un grupo.

Electronegatividad
Métodos de estimación de la electronegatividad
Escala de Pauling
Está basada en las energías de enlace. La energía de un enlace en una
molécula D(A-B) es siempre mayor que la media de las energías de los
enlaces ½[D(A-A) + D(B-B)] en las moléculas homonucleares.
Este exceso se debe a la componente iónica del enlace, cusada por las
cargas parciales en los átomos A y B de la molecula A-B.
De acuerdo con ésto, Pauling propone una relación entre la contribución
iónica y la diferencia de electronegatividad entre A y B.

D(A-B) representa la energía de disociación del enlace A-B

Electronegatividad
Métodos de estimación de la electronegatividad:
escala de Pauling
Para una especie A-B:

Dnp(A-B) = ½ [D(A-A) + D(B-B)]
D(A-B) = Dnp(A-B) +
= D(A-B) – 1/2[D(A-A) + D(B-B)]
D = energía de disociación del enlace
Dnp= contribucion no polar a la
energía de disociación.
= incremento de energía debido a
la polaridad del enlace

A

1/2

Electronegatividad
Cálculo de electronegatividades en la escala de Pauling:
H(g) + F(g)

Energía

258 kj/mol
Covalente puro:
½[(H-H)(g)+(F-F)(g)]

565 kj/mol

= 307 kj/mol

HF(g) molécula real

Electronegatividad

Electronegatividad

Diferencia de electronegatividad > 2 predomina el carácter iónico

Enlaces covalentes polares

Momento dipolar

 =Qxr
unidades C·m

1 C·m = 2.9979×1029 D (Debye).

Orden de enlace
Orden de enlace: Indica si un enlace covalente es
sencillo (orden 1), doble (orden 2) o triple (orden 3).
Un orden de enlace más alto significa una mayor fuerza del
enlace.
Orden de enlace cuando existen varias estructuras resonantes.

average
bondmedio
order =
Orden
de enlace

-

C
O

O

••

••

••

O

-

-

-

O

(1 + 1 + 2) enlaces
(3) estructuras

=

4
3

••

••

O

••

C
O

-

••

••

O

C
O

O -

Longitud de enlace
Longitud del enlace covalente: Es la distancia entre los
centros de los dos átomos enlazados.
El radio del enlace covalente es la mitad de esta distancia
cuando los dos átomos son idénticos y están unidos por un
enlace sencillo.
A mayor orden de enlace menor será la longitud del mismo.

Longitud y orden de enlace

Energía de enlace
Se mide a partir de su
energía de disociación:
la energía que se
requiere para separar
dos átomos unidos.

Energía de enlace
Energías de enlace en moléculas diatómicas

Comparación de algunas
energías de enlace

Energía de enlace

Mapa de potencial electrostático
Potencial electrostático en
un punto sobre la superficie
de densidad de carga es la
diferencia de energía entre
la situación inicial (carga +
en el infinito) y la final
(carga + en ese punto de la
superficie).

Unidad de carga
positiva a
distancia infinita

Sólido
Transparente

The electrostatic potential maps for sodium chloride, hydrogen
chloride and chlorine

Mapa de potencial electrostático

Butenona

Geometría molecular
Modelo de repulsión entre pares electrónicos de
la capa de valencia (RPECV)
Los pares de electrones de la capa de valencia de los
átomos se repelen entre sí.
La molécula adopta
una geometría en
la que la repulsión
es mínima.

Modelo (RPECV)

Lineal

Trigonal plana
Cl

Tetraédrica

Cl

Cl
P

Cl

Cl

Bipiramidal trigonal

Octaédrica

En todos estos ejemplos los ángulos
que predice el modelo, coinciden con
los valores experimentales.

Modelo (RPECV)
Representación espacial de la molécula

H
H

C

H
H

Modelo (RPECV)
• Los dobles y triples enlaces se pueden considerar como si
fueran sencillos.
• Cuando una molécula tiene 2 ó mas estructuras resonantes
es posible aplicar el modelo RPECV a cualquiera de ellas.

120◙

120◙

Modelo (RPECV)
Moléculas con pares de electrones solitarios sobre el
átomo central.
• Los pares de electrones son regiones de densidad
electrónica que debe ser considerada para identificar la
forma molecular.

Modelo (RPECV)
Notación (RPECV):
A Representa el átomo central.
X Representa a un átomo unido al átomo central
E Representa un par de electrones solitario.

AX2E

AX2E2

AX3E

AX4E

Modelo (RPECV)
Un único electrón desapareado sobre el átomo central también
es una región de alta densidad electrónica y se trata de la
misma forma que si fuera un par solitario.

AX2E

Modelo (RPECV)
Intensidad de la repulsión: los pares de electrones
solitarios ejercen un efecto de repulsión más fuerte
que los pares de electrones enlazantes.
Repulsión:
Par no enlazante
contra par no
enlazante

Par no enlazante
contra par
enlazante

Par enlazante
contra par
enlazante

H N H
H
AX3E

107◙

AX4E

Modelo (RPECV)
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Modelo (RPECV)
Predicción de una forma molecular según la (RPECV)
1. Dibujar la estructura de Lewis de molécula.
2. Determar el número de grupos de electrones
en torno al átomo central (enlazantes o
solitarios).
3. Establecer la geometría de grupos de
electrones alrededor del átomo central.
4. Determinar la geometría molecular de las
posiciones de los otros núcleos atómicos.
5. Tener en cuenta las distorsiones debidas a la
mayor repulsion de los pares de electrones
no enlazantes y otros efectos de segundo
orden.

5 grupos de e

Modelo (RPECV)
Efectos de segundo orden:
¿Cómo podemos explicar el ángulo de enlace encontrado en
las siguientes moléculas ?
NH4+

NH3

NH2-

109,5°

107°

104°

Modelo (RPECV)
¿Cómo podemos explicar el ángulo de enlace
encontrado en las siguientes moléculas?
PI3

102°

PBr3

101,5°

PCl3

PF3

100,3°

97,8°

Modelo (RPECV)
¿Cómo podemos explicar el ángulo de enlace
encontrado en las siguientes moléculas?
AsH3

91,58°

PH3

93,83

NH3

107°

Modelo (RPECV)
¿Cómo podemos explicar el ángulo de enlace
encontrado en las siguientes moléculas?
C 2H 4

C 2 F2 H 2

Modelo (RPECV)
Las posiciones axiales y ecuatoriales en moléculas
AX5 no son equivalentes.
PCl5

PF3Cl2

Modelo (RPECV)
Comparar los ángulos en moleculas AX6 y AX5E
(por ejemplo SF6 y BrF5)

AX6
todos los ángulos y
distancias de enlace
son iguales.
AX6

AX5E
En el BrF5 se observa una pequeña disminución
del ángulo debida al mayor volumen ocupado por
el par de electrones no enlazante

AX5E

Modelo (RPECV)
Moléculas con más de un átomo central: Se
determina la geometría alrededor de cada uno de los
átomos centrales. El conjunto de todas ellas será la
descripción de la geometría de la molécula completa.
1

Estructura
de Lewis

Modelo (RPECV)

Modelo (RPECV)
Moléculas con más de un átomo central:
CH3NCO

Modelo (RPECV)
Límites del modelo (RPECV)
•

En moléculas con más de un átomo central, es posible
determinar la geometría de los enlaces entorno a cada
átomo central, pero no la geometría completa de la
molécula. Ej. No puede predecir porqué la molécula de
CH2=CH2 es plana mientras que la de CH2=C=CH2 no lo es.

•

Representa las moléculas de una forma estática, pero las
moléculas no lo son. No permite explicar fenomenos
dinámicos como la rotación entorno a un enlace, el
intercambio entre posiciones axiales y ecuatoriales, etc.

•

No da información cuantitativa sobre energías y longitudes
de enlace.

Geometría molecular y momento dipolar

=Qxr
Q
r

es la carga extra acumulada en la zona negativa o desplazada
de la positiva en el enlace. Se identifica con δ
es la distancia entre los centros de gravedad de las cargas
positivas y negativas del enlace
se mide en Debye (D). 1 D = 3.34 10-30 C m (Coulomb x metro)

Geometría molecular y momento dipolar
Para determinar si una molécula es polar necesitamos conocer:
1. La polaridad de los enlaces de la molécula.
2. La geometría de la molécula.

 =0
Moléculas polares: momento dipolar ≠ 0
Moléculas apolares: momento dipolar = 0

Geometría molecular y momento dipolar

H

=Qxr

Geometría molecular y momento dipolar
¿Son polares los dos isómeros
del 1,2-dicloroeteno, C2H2Cl2?

Geometría molecular

Enlaces covalentes polares y mapas
de potencial electrostático
δ-

δ+

δ+

δ-

CO2

La presencia de enlaces polares
no significa necesariamente que
la molécula sea polar
δ-

 =0

CH2Cl2
δ-

δ+

 ≠0

Teoría de orbitales moleculares
1. Estructuras de Lewis
2. RPECV
3. Enlace de valencia
Cuestiones sin resolver
Espectros electrónicos de las moléculas
Paramagnetismo del oxígeno
Estabilidad del H2+
4. Teoría de Orbitales Moleculares

Teoría de orbitales moleculares
Cuando los átomos interaccionan sus orbitales atómicos
pierden su individualidad y se transforman en orbitales
moleculares que pertenecen a la molécula en conjunto. Los
electrones están deslocalizados sobre la molécula entera.
Los orbitales moleculares son funciones matemáticas que
se obtienen al resolver la ecuación de Schrödinger para la
molécula.
Son funciones matemáticas que se relacionan con la
probabilidad encontrar al electrón en ciertas zonas de la
molécula.

Teoría de orbitales moleculares
La aproximación más utilizada para obtener los OM hace uso de
Combinación Lineal de Orbitales Atómicos (LCAO).
De forma general, N orbitales atómicos, conducen a la formación
de N orbitales moleculares.
La función de onda para cada OM tendrá una forma general:
OM = [(c1 1) + (c2 2) +…..+ (ci i)]
Los coeficientes ci reflejan la contribución de cada orbital atómico
al orbital molecular: cuanto mayor sea el valor del coeficiente
mayor será la participación del orbital atómico en el molecular.

Teoría de orbitales moleculares
Si cada orbital atómico de los átomos A y B se puede
representar por una función de onda, , los orbitales
moleculares se obtendrán de la siguiente forma:
c1

c2

c1

c2

(+) corresponde a un orbital molecular de menor energía
que los orbitales atómicos de los que proviene llamado
orbital molecular enlazante
corresponde a un orbital molecular de mayor energía
que los orbitales atómicos de los que proviene, llamado
orbital molecular antienlazante.

Teoría de orbitales moleculares
c1

c2

Interferencia constructiva

c1

c2

Interferencia destructiva

Teoría de orbitales moleculares
Formación de OM σ a partir de OA s.

Teoría de orbitales moleculares

Teoría de orbitales moleculares

Diagrama de niveles de energía de los orbitales
moleculares enlazante y antienlazante generados
a partir de dos orbitales s.

Teoría de orbitales moleculares
OM en moléculas diatómicas homonucleares
1. Se construyen todos los OM posibles a partir de los OA de la
capa de valencia. El número de OM es igual al de OA que se
combinan.
2. Por cada dos OA se forman dos OM, uno enlazante y otro
antienlazante.
3. Los electrones se acomodan en los OM teniendo en cuenta que:
- Cada OM solo puede alojar dos electrones (principio de

exclusión de Pauli)

- En la configuración del estado fundamental, los electrones
se colocan en los OM disponibles de energía más baja
- En la configuración del estado fundamental los electrones
se colocan en los OM de idéntica energía de forma individual antes
de emparejarse (regla de Hund)

Teoría de orbitales moleculares
Moléculas diatómicas homonucleares de elementos
del primer periodo.

H2

Configuración electrónica: (1s)2

Teoría de orbitales moleculares

H2

Teoría de orbitales moleculares

Orden de enlace
nº e- en OM enlazantes
Orden de enlace =
2

nº e- en OM antienlazantes

Especie molecular estable: mayor número de
electrones en OM enlazantes que en antienlazantes

Teoría de orbitales moleculares

H2

Orden Enlace = (2-0)/2 = 1

Teoría de orbitales moleculares

H 2+

• ¿Configuración electrónica?
(1s)1
• ¿ Orden de enlace?
OE = (1-0)/2 = ½

Teoría de orbitales moleculares

Propiedades magnéticas
• Si la molécula tiene
electrones
desapareados
• Si la molécula no
tiene electrones
desapareados
H2 es diamagnética.
• ¿ H2+?

 paramagnética

 diamagnética

Teoría de orbitales moleculares

H 2+

• ¿ Propiedades magnéticas?
Paramagnética

Teoría de orbitales moleculares

He2

• ¿ Orden de enlace?
OE = (2-2)/2 = 0
He2 No existe

Teoría de orbitales moleculares

+
He2

• ¿Configuración electrónica? (1s)2 (1s*)1
• ¿ Orden de enlace? OE = (2-1)/2 = ½
• ¿ Propiedades magnéticas? Paramagnética

Teoría de orbitales moleculares
Configuraciones electrónicas de hidrógeno y helio

Estabilidad :

Teoría de orbitales moleculares
Moléculas diatómicas homonucleares de elementos
del segundo periodo.
En Los elementos del segundo periodo los electrones de
valencia se sitúan en orbitales 2s y 2p.
Los OM generados a partir de los OA 2s serán:
- Un orbital 2s enlazante.
- Un orbital 2s* antienlazante.
Los OM generados a partir de dos OA 2p pueden ser:
- 2p y 2p* por solapamiento frontal de dos orbitales 2p.
- 2p y 2p* por solapamiento lateral de dos orbitales 2p.

Teoría de orbitales moleculares

Teoría de orbitales moleculares

Diagrama de niveles de energía para OM de moléculas
diatómicas homonucleares con Z ≥ 8 (O2 y F2)

Teoría de orbitales moleculares
Orden de llenado

Teoría de orbitales moleculares

Diagrama de niveles de energía para OM de moléculas
diatómicas homonucleares con Z ≤ 7 (de Li2 a N2)

Teoría de orbitales moleculares
Orden de llenado

Teoría de orbitales moleculares
Moléculas diatómicas
heteronucleares
LUMO
HOMO

Diagrama de OM de
la molécula de CO.
Orbitales frontera: HOMO Highest Occupied Molecular Orbital,
LUMO Lowest Unoccupied Molecular Orbital

Teoría de orbitales moleculares
Porque son importantes el HOMO y el LUMO
• HOMO da información sobre los electrones en el orbital
más alto que determina las propiedades del estado
fundamental de la molécula.
• LUMO ofrece la información sobre el orbital al que con
mayor probabilidad pueden ir los electrones cuando ocurre
una reacción.
• La combinación de HOMO y LUMO, permite entender la
reactividad y las propiedades de las moléculas.
• En particular, el “salto” entre LUMO and HOMO es un factor
muy importante que afecta a las propiedades de los
materiales (semiconductores, materiales que emiten luz,
propiedades de las biomoléculas como el DNA, enzimas,
proteínas, etc)
SOMO single occupied molecular orbital

Teoría de orbitales moleculares
La molécula de benceno
1. Enlaces C-C idénticos en longitud y fuerza (energía de enlace).
2. Enlaces H-C idénticos en longitud y fuerza.
3. Todos los ángulos CCC y HCC son de 120º

Teoría de orbitales moleculares
La molécula de benceno según EV
Cada átomo de C tiene
hibridación sp2 y queda un 2pz en
cada átomo de C sin participar y
perpendicular al anillo.
Según la Teoría del Enlace de
Valencia, se produce el
solapamiento de los orbitales p
de todos los carbonos. Como
resultado los electrones de
estos enlaces no están
localizados en cada doble
enlace sino que pueden
circular libremente alrededor
del anillo.

Teoría de orbitales moleculares
La molécula de benceno según OM

Partiendo de la estructura de
enlaces
para el anillo, se
hace un tratamiento según la
teoría de OM del sistema

La combinación de 6 OA pz
da lugar a 3 OM enlazantes y
a 3 antienlazantes

Teoría de orbitales moleculares
La molécula de benceno

Teoría de orbitales moleculares
La molécula de benceno

Representación de los
orbitales del enlace π
en el benceno

El enlace metálico
Núcleos en un mar de
electrones:
• Brillo metálico.
• Maleabilidad.
Fuerza aplicada

OM y enlace metálico: teoría de bandas

OM y enlace metálico: teoría de bandas

OM y enlace metálico: teoría de bandas
Banda de conducción
Banda de valencia

Aislante

Ej: Na

Mg

CdS

SiO2

Metales, semiconductores, aislantes descritos por la teoría de bandas.

Teoría del Enlace de Valencia
W. Heitler, F. London, J. Slater, L. Pauling (1925-1930)
Es una descripción mecánico-cuántica de la distribución
de los electrones en los enlaces.
Describe el enlace covalente como consecuencia del
solapamiento de los orbitales atómicos

Teoría del Enlace de Valencia
Orbitales atómicos:

Teoría del Enlace de Valencia

Región de
solapamiento
Región de
solapamiento

El enlace se
forma cuando
los átomos se
aproximan lo
suficiente para
lograr la
superposición,o
solapamiento,
de sus orbitales
atómicos de
valencia.

Teoría del Enlace de Valencia
El enlace se forma en la DIRECCIÓN en que solapan los
orbitales atómicos. En la región de solapamiento se produce un
aumento considerable de la densidad electrónica.

Direcciones de solapamiento

Teoría del Enlace de Valencia
Para la formación de un enlace se requiere un par electrones
con espines opuestos en un orbital de enlace estable, formado a
partir de los orbitales atómicos.
Los electrones pueden ser aportados uno por cada átomo que
se une, o los dos por un mismo átomo.
Pares de enlace

ES UN MODELO
DE ENLACE DE
ELECTRONES
LOCALIZADOS.

Teoría del Enlace de Valencia
Numero de enlaces que se forman:
Si cada átomo proporciona un electrón a la formación del enlace,
un átomo formará tantos enlaces covalentes como electrones
desapareados tenga, o pueda desaparear por ocupación de otros
orbitales vacíos (promoción).
Pares de enlace

Teoría del Enlace de Valencia
• Los orbitales atómicos que se solapan deben tener energías
similares. Cuanto mayor sea su similitud energética, mejor el
solapamiento y mayor la energía de enlace.
• Los orbitales atómicos que se solapan deben tener la
simetría apropiada. El solapamiento depende de la dirección
de interacción.
• Un mejor solapamiento da lugar a una mayor energía de
enlace

Teoría del Enlace de Valencia
Tipos de solapamiento

Teoría del Enlace de Valencia
Solapamiento de orbitales
Enlace sigma ( ) El solapamiento entre los orbitales
atómicos sitúa la máxima densidad electrónica en el eje que
une los dos núcleos.

Teoría del Enlace de Valencia
Solapamiento de orbitales
Enlace pi (π) El solapamiento entre los orbitales atómicos
sitúa la máxima densidad electrónica por encima y debajo del
plano que contiene los núcleos.

Teoría del Enlace de Valencia
Solapamiento de orbitales
Enlace delta (δ) Cuatro lóbulos de un orbital electrónico
involucrado se solapan con cuatro lóbulos del otro orbital
electrónico involucrado.
La letra griega δ en su nombre se refiere a los orbitales d,
dando que la simetría orbital de los enlaces delta es la misma
que la de los orbitales d.

Teoría del Enlace de Valencia
Ejemplos
H: 1s1

1s

1 enlace

F: [He]2s22p5
2s 2px2py2pz

Enlaces

Teoría del Enlace de Valencia
Molécula SH2
px

py
s

S: [Ne]

Ángulo de enlace
teórico: 90º
Ángulo de enlace
experimental 92º

Teoría del Enlace de Valencia

N

N

Teoría del Enlace de Valencia
Enlace  en el N2

Teoría del Enlace de Valencia

Enlace π en el N2

Teoría del Enlace de Valencia
Enlace  y
enlaces π en
el N2

• Un enlace sencillo es un enlace σ
• Un enlace doble es un enlace σ más un enlace π
• Un enlace triple es un enlace σ más dos enlaces π

Teoría del Enlace de Valencia
H2O

O: 1s22s22p4
1s

2s

2p

H: 1s1
o

1s

El solapamiento de los
orbitales se produciría con
un ángulo de 90 º
El ángulo experimental es
de 105 º

Teoría del Enlace de Valencia
¿Cómo se explica la molécula de metano (CH4)?
Aunque el carbono tiene 4
electrones de valencia, solo
2 están desapareados.
Deberían formarse 2 enlaces
con 2 átomos de hidrógeno
con un ángulo de 90º
Para que se formen los 4 enlaces los electrones del orbital 2s
deben participar en el enlace.

Teoría del Enlace de Valencia
Promotion (sp)

Ahora tenemos 4 electrones
desapareados, pero …uno de ellos
está en un orbital 2s y 3 en orbitales p

H
C H
H
H

Experimentalmete se sabe que la molécula es tetraédrica y
todos los enlaces son equivalentes,
El modelo RPECV también predice esta geometría.

Teoría del Enlace de Valencia
Hibridación sp3 :
s + 3p  4 sp3

Teoría del Enlace de Valencia
Hibridación de orbitales

Teoría del Enlace de Valencia

sp3
-Un orbital s
-Tres orbitales p

Teoría del Enlace de Valencia

4 enlaces

(C sp3,H 1s)

Teoría del Enlace de Valencia
Moléculas con pares de electrones no compartidos: NH3
N
N

N

4 orbitales híbridos sp3

Teoría del Enlace de Valencia
Moléculas con pares de electrones no compartidos
NH3 N: [He]2s22p3

Hibridación

4 orbitales híbridos
sp3
3 enlaces

(N

sp3,

H 1s)

Ángulo H – N – H < 109,5º

Teoría del Enlace de Valencia
H2O

O: [He]2s22p4
Hibridación

4 orbitales híbridos sp3

Teoría del Enlace de Valencia
Enlace covalente coordinado: NH4+

H+

NH3

Teoría del Enlace de Valencia
Enlace covalente coordinco: NH4+

H+
+

4 enlaces

(N sp3, H 1s)

Teoría del Enlace de Valencia

sp3

Hibridación de orbitales

–4 enlaces sencillos.
Ej: metano
–3 enlaces sencillos + 1 par e– sin compartir. Ej: NH3
–2 enlaces sencillos + 2 par e– sin compartir. Ej: H2O

Teoría del Enlace de Valencia
BeF2

Orbitales híbridos sp

Be: 1s2 2s2
Estado fundamental:
1s

2s

2p

1s

2s

2p

Promoción:
Hibridación:
1s

F: [He]2s22p5

sp

2p

Teoría del Enlace de Valencia
Orbitales híbridos sp

Se representan por el conjunto.
Se combinan para generar dos
orbitales sp

Teoría del Enlace de Valencia
Orbitales híbridos sp

2 enlaces : (Be sp, F 2p)

F
2p

:

Be
2 sp

Región de solapamiento

:

F
2p

Teoría del Enlace de Valencia
Orbitales híbridos sp2

B: 1s2 2s2 2p1
Estado fundamental :
1s

2s

2p

1s

2s

2p

Promoción:

Hibridación:
1s

F: [He]2s22p5

sp2

2p

Teoría del Enlace de Valencia
Orbitales híbridos sp2

Teoría del Enlace de Valencia
Orbitales híbridos sp2

Orbital vacío del B

3 enlaces : (B sp2, F 2p)

Teoría del Enlace de Valencia
Orbitales híbridos sp3d y sp3d2

Tipos de hibridaciones y teoría RPECV
Permite decidir el esquema de hibridación que describe al átomo central

Teoría del Enlace de Valencia
Tipos de hibridaciones y teoría RPECV
Permite decidir el esquema de hibridación que describe al átomo
central.
1. Escribir estructura de Lewis aceptable para la especie de
interés.
2. Utilizar teoría de RPECV para predecir geometría probable
de grupos de electrones del átomo central.
3. Seleccionar el esquema de hibridación correspondiente a la
geometría del grupo de electrones.

Teoría del Enlace de Valencia
Moléculas con enlaces múltiples
C2 H4

• El eteno tiene un doble enlace en su
estructura de Lewis.
• Según la VSEPR los átomos de carbono tiene
una geometría trigonal plana.

Teoría del Enlace de Valencia
Eteno C2H4

Enlaces en la molécula:
enlaces (C sp2, H 1s)
enlace (C sp2, C sp2)
1 enlace (C pz, C pz)

Teoría del Enlace de Valencia
Acetileno C2H2

sp

p

•El acetileno, C2H2, tiene un enlace triple.
•La teoría RPECV dice que la molécula es
lineal.

p

sp

Teoría del Enlace de Valencia

Enlaces en la molécula:
enlaces (C sp, H 1s)
1 enlace (C sp, C sp)
1 enlace (C py , C py)
1 enlace (C pz , C pz)

Teoría del Enlace de Valencia
Resonancia. La molécula de benceno
Estructura de enlaces  en el benzeno:
- La hibridación de cada atomo de carbono es sp2
- Ángulos de enlace de 120° en una molécula hexagonal.

C 6H 6

En cada carbono hay un orbital p que no ha
participado el la hibridación.

Teoría del Enlace de Valencia
Resonancia. La molécula de benceno
La formación de los enlaces se debe
al solapamiento de estos orbitales p.

Podemos imaginar dos situaciones
equivalentes en las que los
orbitales p se solapan por parejas
(de acuerdo con las dos estructuras
resonantes).

Teoría del Enlace de Valencia
Resonancia. La molécula de benceno
Según la Teoría del Enlace de Valencia, se produce el
solapamiento de los orbitales p de todos los cabonos.
El resultado de este
solapamiento es una doble nuve
electrónica en forma de
“rosquilla” por encima y por
debajo del plano del anillo.
Los electrones de estos enlaces
no están localizados en cada
doble enlace sino que pueden
circular libremente alrededor del
anillo.
.

Teoría del Enlace de Valencia
Tipos de hibridación
• sp3
– 4 enlaces sencillos. Ejemplo: metano
– 3 enlaces sencillos + 1 par e– sin compartir. Ej: NH3
– 2 enlaces sencillos + 2 par e– sin compartir. Ej: H2O

• sp2

– 3 enlaces sencillos. Ejemplo: BF3
– 1 enlace doble y 2 sencillos . Ejemplo: eteno

• sp
– 2 enlaces sencillos. Ejemplo: BeF2
– 2 enlaces dobles. Ejemplo: el carbono del CO2
– 1 enlace triple y 1 sencillo. Ejemplo: etino

Teoría del Enlace de Valencia
La electronegatividad del carbono es mayor a medida
que aumenta el carácter s de la hibridación.
etano (sp3) < eteno (sp2) < etino (sp).

Etano

Eteno

Etino

Escala de electronegatividades de Mulliken:
Electronegatividad = ½ (EI + AE)
EI y AE se refieren a las correspondientes a los orbitales
en que se encuentran los electrones que forman el enlace

QUÍMICA GENERAL
Tema 4:
FUERZAS INTERMOLECULARES.

4.1. Fuerzas ion-dipolo
4.2. Fuerzas de Van der Waals
- dipolo - dipolo
- dipolo - dipolo inducido
- dipolo instantáneo - dipolo inducido
4.3. Enlaces (o puentes) de hidrógeno.

Fuerzas intermoleculares
IDEAS PRINCIPALES
Las fases condensadas de la materia son el resultado de las
fuerzas de atracción intermoleculares.
UTILIDAD DE SU ESTUDIO
Los conocimientos que vamos a adquirir en este capítulo nos
permiten relacionar las propiedades atómicas y moleculares
con la estructura y las propiedades de la materia. Las
propiedades de los materiales futuros se diseñarán a partir del
conocimiento de cómo las disposición de átomos y moléculas
en una sustancia condiciona sus propiedades.
CONOCIMIENTOS PREVIOS
Vamos a utilizar los conceptos de interacciones coulómbicas,
moléculas polares y dipolos.

Fuerzas intermoleculares
Molécula es una unidad estructural discreta (grupo
separado de átomos unidos en un ordenamiento
específico).

Fuerzas entre átomos: enlaces químicos. (4000-75 kJ/mol)
Fuerzas entre iones y moléculas: intracciones ion-dipolo
(600-40 kJ/mol)

Fuerzas entre moléculas:

• Puentes de hidrógeno. (40-10 kJ/mol)
• Fuerzas de van der Waals. (25-0,05 kJ/mol)

Fuerzas intermoleculares
Interacciones ión-dipolo

Ep  

z
r2

Hidratación o solvatación

Fuerzas de Van der Waals
Son un conjunto de fuerzas débiles entre grupos
de átomos o moléculas:
• Interacciones moleculares entre moléculas polares
(dipolo-dipolo).

Fuerzas de Van der Waals
• Interacciones moleculares entre moléculas polares
(dipolo-dipolo).
En estado sólido:

Ep  

Cl H
H Cl

1 2
r

3

En estado líquido o gas:
Cl

H

Cl H

Ep  

1 2
r

6

Fuerzas de Van der Waals
•

Interacciones moleculares entre moléculas no polares
(dipolo instantáneo-dipolo inducido). Se denominan
fuerzas de dispersión o fuerzas de London.

polarizabilidad, facilidad con que la
nube electrónica puede distorsionarse

Ep  

1 2
r6

Fuerzas de Van der Waals
Fuerzas de dispersión o fuerzas de London
Los desplazamientos instantáneos de cargas que se
producen en las moléculas provocan la aparición de
zonas que temporalmente están cargadas positiva o
negativamente. Todas las moléculas, polares y no
polares, sufren este tipo de atracción, cuya intensidad
sólo depende de la superficie de la molécula y de su
polarizabilidad. Son las únicas fuerzas que unen las
moléculas no polares.

Ep  

1 2
r

6

Fuerzas de Van der Waals
La intensidad de las fuerzas intermoleculares
- Polaridad de las moléculas
- Tamaño de las moléculas
- Forma de las moléculas

Fuerzas de Van der Waals
La intensidad de las fuerzas intermoleculares
- Polaridad de las moléculas
- Tamaño de las moléculas
- Forma de las moléculas

Fuerzas de Van der Waals

Fuerzas de Van der Waals
La intensidad de las fuerzas intermoleculares
- Polaridad de las moléculas
- Tamaño de las moléculas
- Forma de las moléculas

¿Por qué hay diferencia en los puntos de ebullición?

El punto de fusión está afectado por la forma de las moléculas más que
el punto de ebullición. Las que son esféricas se empaquetan mejor
siendo necesaria una mayor temperatura para conseguir el paso de
sólido a líquido. Si las moléculas son lineales el empaquetamiento no es
tan eficaz.
Compuesto

Formula

Punto de
ebullición

Punto de fusión

Pentano

CH3(CH2)3CH3

36ºC

–130ºC

Hexano

CH3(CH2)4CH3

69ºC

–95ºC

Heptano

CH3(CH2)5CH3

98ºC

–91ºC

Octano

CH3(CH2)6CH3

126ºC

–57ºC

Nonano

CH3(CH2)7CH3

151ºC

–54ºC

Decano

CH3(CH2)8CH3

174ºC

–30ºC

Tetrametilbutano

(CH3)3C-C(CH3)3

106ºC

+100ºC

Fuerzas de Van der Waals
¿Qué compuesto cabe esperar que presente el mayor punto
de ebullición, el cis-dicloroeteno o el trans-dicloroeteno?

Fuerzas de Van der Waals
- dipolo-dipolo
- dipolo-dipolo inducido: interacción entre una
molécula polar y una no polar.
- dipolo instantáneo-dipolo inducido: fuerzas de
dispersión o fuerzas de London

Puentes de hidrógeno

Hydrogen bonding between H2O molecules

Puentes de hidrógeno
Es un tipo especialmente intenso de fuerza intermolecular que
se produce entre moléculas que tienen átomos de hidrógeno
unidos a átomos pequeños y muy electronegativos: oxígeno,
nitrógeno o flúor.

Puentes de hidrógeno
Efecto sobre la temperatura de ebullición

Puentes de hidrógeno
¿Por qué hay diferencia en los puntos de ebullición?

Puentes de hidrógeno
Efecto de los puentes de hidrógeno sobre la temperatura de ebullición.
Compuesto

Fórmula

Mol. Wt.

Punto Ebullición

Dimetiléter

CH3OCH3

46

–24ºC

Etanol

CH3CH2OH

46

78ºC

Propanol

CH3(CH2)2OH

60

98ºC

Dietileter

(CH3CH2)2O

74

34ºC

Propilamina

CH3(CH2)2NH2

59

48ºC

Metilaminoetano

CH3CH2NHCH3

59

37ºC

Trimetilamina

(CH3)3N

59

3ºC

Etilenglicol

HOCH2CH2OH

62

197ºC

Ácido acético

CH3CO2H

60

118ºC

Etilendiamina

H2NCH2CH2NH2

60

118ºC

Es posible reconocer los compuestos con puentes de hidrógeno gracias a
los elevados puntos de ebullición que muestran

Puentes de hidrógeno
El agua, los alcoholes y las aminas primarias y secundarias pueden actuar
como donantes o aceptores de hidrógeno.
Los éteres, aldehidos, cetonas y ésteres sólo pueden actuar como aceptores.

Puentes de hidrógeno

Puentes de hidrógeno entre
dos moléculas de ácido
acético

Puentes de hidrógeno
Explicar la diferencia en los puntos de ebullición de estos dos compuestos:

Punto de ebullición

222ºC

265 ºC

Puentes de hidrógeno

around a molecule

in the solid

Hydrogen bonding in water

in the liquid

Puentes de hidrógeno

Puentes de hidrógeno
en el ADN

Fuerzas intermoleculares
Las fases condensadas de la materia son el resultado de las
fuerzas de atracción intermoleculares.
De las fuerzas intermoleculares dependen muchas de las
propiedades macroscópicas de los líquidos y sólidos:
-

Puntos de fusión y ebullición
Solubilidad
Viscosidad
Tensión superficial
Densidad

Las propiedades de los gases
5.1. Propiedades de los gases: presión del gas
5.2. Leyes que gobiernan el estado gaseoso
5.3. Mezclas de gases. Ley de Dalton
5.4. Teoría cinético-molecular de los gases
5.5. Difusión y efusión. Ley de Graham
5.6. Gases reales.
Ecuación de van der Waals

Estados de la materia

Estados de la materia
Fuerzas
Gas

Orden

Distancias Propiedades

Despreciables Continuo
Largas,
Volúmenes variables, fluidos,
frente a la
movimiento desiguales bajas densidades, se
agitación
al azar
difunden con rapidez.
térmica

Líquido Intermedias

Semiorden Cortas,
Volúmenes fijos, fluidos,
desiguales altas densidades,
se difunden a través de otros
líquidos

Sólido

Elevado
orden
iguales

Grandes
frente a la
agitación
térmica

Cortas

Volúmenes fijos, no fluidos,
densidades altas.

http://web.visionlearning.com/custom/chemistry/animations/CHE1.1-an-threestates.shtml

Estados de la materia
La diferencia fundamental entre los estados de la materia es la
distancia entre las partículas y la energía que poseen.

El estado en el que se encuentra una sustancia a una temperatura y
presión particulares depende de dos entidades antagónicas:
– La energía cinética de las partículas.
– La fuerzas de las atracciones entre las partículas.

Características de los gases
–
–
–
–
–

Se expanden para llenar sus contenedores.
Son altamente compresibles.
Tienen densidades extremadamente bajas.
Difunden unos en otros mezclándose en todas las proporciones.
No se ven, aunque se puede apreciar su color.

Cl2, Br2 y I2 en estado gaseoso.

Propiedades de los gases
Las cuatro propiedades que determinan el
comportamiento físico de un gas son:
- Cantidad de gas (moles)
- Volumen
- Temperatura
- Presión

INTERRELACIONADAS

Propiedades de los gases
Las cuatro propiedades que determinan el
comportamiento físico de un gas son:
- Cantidad de gas (moles)
- Volumen
- Temperatura
- Presión: concepto y medida.

Presión
La presión es fuerza
aplicada a un área.

F
P=
A
• Pascal
–

1 Pa = 1 N/m2

• Bar
–

1 Bar =

105

Pa = 100 kPa

• Atmósfera
1 atm = 1,01325 Bar

La presión atmosférica
es el peso del aire por
unidad de área.

Presión

Presión de un líquido:
Es directamente
proporcional a la altura
de la columna de
líquido y a su densidad.

P (Pa) =

F
W
=
=
A
A

gxm
gxVx
=
A
A

gxhxAx
=
A

= gxhx

Presión barométrica

Equivalencia de unidades

Vacío

Presión debida
a la columna
de mercurio

1,00 atm (presion atmosférica
a nivel del mar).
Presión atmosférica

760 mm Hg, 760 Torr
101,325 kPa
1,01325 Bar
1013,25 mBar

Mercurio

EvangelistaTorricelli (1608-1647):
• barómetro de Torricelli

Medida de la presión de una gas
Manómetros
Manómetro abierto:
Mide la diferencia entre
la presión atmosférica y
la de un gas en un
recipiente.

Medida de la presión de una gas
Manómetros
Vacío

Extremo abierto

Las leyes elementales de los gases ideales
1. Ley de Boyle. Relación presión y volumen

Robert Boyle (1627-1691)

Para una cierta cantidad de gas en un recipiente cerrado a
temperatura constante, el volumen del gas es inversamente
proporcional a su presión

Las leyes elementales de los gases ideales
Como P y V son inversamente
proporcionales, la gráfica de V
en función de P es una curva.

PV = k

La gráfica de V en
función de 1/P es
una línea recta.
V = k (1/P)

Las leyes elementales de los gases ideales
La ley de Boyle
La presión de un gas se debe al
impacto de sus moléculas sobre
las paredes del recipiente.
Cuando el gas se comprime hay
más moléculas por unidad de
volumen y, por tanto, más
colisiones contra una misma
superficie del recipiente en un
intervalo de tiempo definido.
El impacto sobre las paredes es
mayor, luego la presión es mayor.

Las leyes elementales de los gases ideales
2. Ley de Charles. Relación temperatura y volumen
Jacques Charles (1787)
Joseph Louis Gay-Lusac (1802)

El volumen de una cantidad fija
de un gas a presión constante es
directamente proporcional a la
temperatura.

V=kT

Las leyes elementales de los gases ideales
2. Ley de Charles. Relación temperatura y volumen

Las leyes elementales de los gases ideales
La ley de Charles

V =k
T

100
80

Volume / mL

El volumen de una
cantidad fija de gas a
presión constante es
directamente
proporcional a su
temperatura absoluta.

60
40
20
0

0

100

200

300

400

Temperature / K

500

La gráfica de V en función de T es una línea recta.

600

Las leyes elementales de los gases ideales
Ley de Avogadro: Relación cantidad y
volumen
Amadeo Avogadro (1776-1856)
Establece la relación entre la cantidad de
gas y su volumen cuando se mantienen
constantes la temperatura y la presión.

Formación de agua – observación e hipótesis de Avogadro

Las leyes elementales de los gases ideales
La ley de Avogadro: A una temperatura y presión dadas,
el volumen de un gas es directamente proporcional a su
cantidad.
Vn
V=k·n
Gas ideal
Argón
Dióxido de carbono
Nitrógeno
Oxígeno
Hidrógeno
Volúmenes molares (en moles por litro) de varios gases a 0°C y 1 atm

Las leyes elementales de los gases ideales
Las propiedades de los gases dependen de sus condiciones;
para poder comparar unos gases con otros se eligen unas
condiciones estándar de temperatura y presión.

Condiciones estándar de temperatura y presión (STP)
definidas por la IUPAC:
P = 1 Bar = 105 Pa
T = 0º C = 273.15 K
En condiciones estándar un mol de gas ideal ocupa un volumen
de 22,711 L
A 1 atm y 0ºC un mol de gas ideal ocupa un volumen de 22,414 L

Las leyes elementales de los gases ideales
Combinación de las leyes de los gases: ecuación
de los gases ideales.
• Ley de Boyle
• Ley de Charles
• Ley de Avogadro

V  1/P
VT
Vn

PV = nRT

nT
V
P

Las leyes elementales de los gases ideales
La constante de proporcionalidad R se conoce como la

constante de los gases.

PV
R=
nT

Las leyes elementales de los gases ideales
Densidades de los gases

Sabemos que:
moles  masa molar = masa

n   = m

Sólo se necesita conocer la masa
molar, la presión y la temperatura
para calcular la densidad de un gas.

PV = nRT
n
P
=
V
RT
m
P
=
V
RT
Densidad , d

Las leyes elementales de los gases ideales

P
d=
RT
La ecuación de la densidad se puede manipular para

Determinación de la masa molar

permitirnos encontrar la masa molecular de un gas:

dRT
= P

Se convierte en:

Partiendo de nuevo de la ecuación de los gases y de la relación:
Puede resultar útil
relacionar la masa
molar con la masa
de gas y las
variables P, T y V.

PV = nRT
m
PV =
M

RT

y n=

m
M

m RT
M = PV

Un hidrocarburo contiene un 82,7 % de C y un 17,3 % de H en
masa. En estado gaseoso a 23 ºC y 746 mmHg, tiene una
densidad de 2,33 g/L. ¿Cuál es su fórmula molecular?

Un recipiente de vidrio de 132,10 mL pesa 56,1035 g después
de haberse hecho el vacio, y 56,2445g cuando se llena con el
hidrocarburo gaseoso acetileno a 749,3 mmHg y 20,02 ºC.
¿Cuál es la masa molar del acetileno?¿Qué conclusiones
pueden obtenerse sobre su fórmula molecular?

Las leyes elementales de los gases ideales
Los gases en las reacciones químicas:
Mediante la ecuación de los gases ideales podemos realizar los
cálculos estequiométricos en una reaccion, relacionando no solo
la cantidad (moles) de reactivos y productos, sino también
relacionando volúmenes, temperaturas o presiones.
Estrategia general:
a) Utilizar los coeficientes estequiométricos para establecer
relaciones entre la cantidad de un gas y las cantidades de
otros reactivos y productos.
b) Utilizar la ecuación de los gases para establecer la relación
entre la cantidad de un gas y el volumen, la temperatura o la
presión.

Mezclas de gases
Presión parcial:

Cada componente de una mezcla de gases ejerce una presión
igual a la que ejercería si estuviese él sólo en el recipiente.

Ley de Dalton de las presiones parciales
La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de
las presiones que ejercería cada uno si estuviera presente en
forma individual.

Ley de Dalton de las presiones parciales
Relación con la fracción molar

a =

na
ntot

En una mezcla de gases formada por na moles de A, nb moles
de B, nc moles de C…. que ocupan un volumen V.
Ptot = Pa + Pb +…
ntot = na + nb +…

na
na RT/V
Pa
= a
=
=
ntotRT/V
Ptot
ntot

Mezclas de gases
Cuando se colecta un gas sobre agua, hay vapor de agua mezclado
con el gas

Para encontrar únicamente la
presión del gas deseado, debe
restarse de la presión total la
presión del vapor de agua.

Para un gas húmedo: PT = Pgas seco + Pvapor de agua

7. La reacción entre el aluminio y el ácido clorhídrico da gas
hidrógeno
2 Al(s) + 6 HCl (aq)  2 AlCl3 (aq) + 3 H2 (g)
Si se recogen 35,5 mL de H2(g) sobre el agua a 26 ºC y una
presión de 755 mmHg, ¿cuántos moles de HCl se han
consumido?
Presión de vapor de agua a 26 ºC = 25,2 mm Hg

Difusión y efusión

Difusión
La difusión es la
dispersión de una
sustancia dentro de
un espacio o dentro
de otra sustancia.

Efusión
La efusión es el escape de moléculas de
gas a través de un agujero pequeño en
un espacio evacuado.

Difusión y efusión

Difusión

Efusión

Efusión
Por ejemplo, la
diferencia en las
velocidades de
efusión para el helio
y el nitrógeno
explica por qué un
globo con helio se
desinflaría más
rápido.

Ley de Graham (EFUSIÓN)
Escape de un gas a través de un orificio
pequeño hacia un espacio evacuado.

Ley de Graham :

Para dos gases distintos el cociente
de sus velocidades será:

uefusión

1

M

M1
u2
=
u1
M2

Ley de Graham
Es posible relacionar sus:
•
•
•
•

Velocidades de efusión
Tiempo de efusión
Distancia recorrida por las moléculas
Cantidades de gas efundidas

M1
u2
=
u1
M2

Limitaciones de la ley de Graham:
• Se cumple solo para gases a baja presión:
Las moléculas pasan a través del orificio de
una en una y no en forma de chorro.
• El orificio debe ser muy pequeño:
No hay colisiones entre las moléculas.
• Describe la efusión, no la difusión de gases:
En la difusión hay colisiones entre las moléculas de gas.

Efusión de gases
Los experimentos de efusión de un gas a distintas
temperaturas también permiten establecer la relación:

Velocidad de efusión a T2
Velocidad de efusión a T1
Combinando esta relación con :

=

uefusión

T2
T1

1

M

T
Velocidad media de las moléculas del gas 
M

Teoría Cinético-Molecular de los gases
Las leyes elementales de los gases están
basadas en hechos experimentales. Para
poder explicarlas se necesita una teoría: la
Teoría Cinético-Molecular de los gases. Esta
teoría se basa en un modelo muy simple en
el que se supone que las moléculas que
componen el gas son puntos infinitesimales
(sin volumen) y no existen interacciones
entre ellas, excepto cuando por su
movimiento al azar colisionan entre sí.
Se suele hablar en general de moléculas de gas, aunque en algunos casos
se trate de átomos o incluso de iones.

Las moléculas del gas sólo poseen energía cinética.

Teoría Cinético-Molecular de los gases
•

•

•
•
•
•
•

Un gas ideal está compuesto de un gran número de
partículas puntuales en movimiento constante, al
azar y solo cambian de trayectoria al chocar.
El volumen combinado de todas las partículas de gas
es despreciable en relación al volumen total en el que
está contenido el gas.
La presión ejercida por el gas es producto de los choques de las
partículas con las paredes del recipiente.
Las colisiones son perfectamente elásticas (Ec total = cte.) y de
duración insignificante.
Las velocidades de las partículas están distribuidas en un amplio
intervalo.
La temperatura absoluta es proporcional a la energía cinética
promedio de las partículas del gas.
Las partículas del gas no ejercen atracciones ni repulsiones entre sí.

Teoría Cinético-Molecular de los gases
Cálculo de la presión de
un gas ideal

Teoría Cinético-Molecular de los gases
Cálculo de la presión de un
gas ideal
Consideremos una molécula de masa
m que se mueve a velocidad u.
Cantidad de movimiento

Cuando la molécula choca con la pared
(choque elástico)
p = pf – pi = 2 m ux

p=mu

Teoría Cinético-Molecular de los gases
Cálculo de la presión de un gas ideal
La 2º ley de Newton establece que:
F = p / Δt
F = 2 m ux /t
F es la fuerza que una molécula ha ejercido sobre la pared al
chocar.
Sobre la pared no choca una sola molécula sino todas aquellas
que estén suficientemente cerca para que en un intervalo de
tiempo t alcancen la pared. Es decir las que estén a distancia
ux t.

Teoría Cinético-Molecular de los gases
Si la pared tiene un área A, chocaran con ella todas las
moléculas que estén en el volumen: Aux t y que vayan en
dirección a la pared.
El número total de moléculas es N y el volumen total es V, por lo
tanto el número de moléculas por unidad de volumen es N/V.
Multiplicando el número de moléculas por unidad de volumen
N/V, por el volumen en el que están las moléculas que pueden
chocar con la pared, obtendremos el número de moléculas que
pueden chocan con la pared.
Número de moléculas que pueden =
chocar con la pared de área A

N A ux t
V

Teoría Cinético-Molecular de los gases
Número de moléculas que pueden
N A ux t
=
chocar con la pared de área A
V
Las moléculas llevan trayectorias al azar, de todas las
moléculas que se encuentran en el volumen que hemos
calculado sólo la mitad van en dirección a la pared A, las
demás van en dirección contraria.
Número de moléculas que chocan
con la pared de área A

N A ux t
=
2V

Teoría Cinético-Molecular de los gases
Cálculo de la presión de un gas ideal
F = 2 m ux /t
F es la fuerza que una molécula ha
ejercido sobre la pared al chocar.
Número de moléculas chocan
N A ux t
=
con la pared de área A
2V
La fuerza total que se ha ejercido sobre la pared de área A es
el producto:
2
N A m ux
N A ux t x 2 m ux
Ftotal =
=
2V
V
t
2
Ftotal
u
Nm x
Presión =
=
A
V

Teoría Cinético-Molecular de los gases
Al deducir la
expresión:

P =

2

N m ux
V

Hemos considerado
solamente la componente x de la velocidad,
tenemos que relacionarla con la velocidad
promedio:
u2 = uX2 + uy2 + uz2
El movimiento de las moléculas
del gas es aleatorio  u2 = 3 u

X

2

Teoría Cinético-Molecular de los gases
Sustituyendo
en la expresión:
uX 2 =

P =

2

N m ux
V

u2
3

P=

Nmu

2

3V

El valor de velocidad que se utiliza es la velocidad cuadrática
media urms, y la expresión de la presión:
P =

2

N m urms
3V

Teoría Cinético-Molecular de los gases
Velocidad cuadrática media, urms

rms = root mean square.

La media cuadrática o valor cuadrático medio, es una media
estadística de la magnitud de una cantidad variable, en este
caso de la velocidad.
Es la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de
los valores.
¿Cómo se calcula?
• Se toman los valores de la variable (en este caso velocidad)
• Se elevan al cuadrado
• Se obtiene la media aritmética
• Se hace la raíz cuadrada

Teoría Cinético-Molecular de los gases
Relación de la masa molar con la velocidad y la temperatura
P=

Teniendo en cuenta que: N = n NA

2

N m urms

y que: NA m = M

3V

Relación con la ley de los gases ideales:
PV =

2

n M urms

P=

2

n M urms
3V

PV = nRT

3
2

n M urms
3

= nRT

urms =

3RT
M

Permite calcular la velocidad cuadrática media de cualquier gas
a una determinada temperatura, conociendo su masa molar.

Teoría Cinético-Molecular de los gases
urms =

3RT
M

Esta de acuerdo con
vef
la Ley de Graham

1

M

Despejando la temperatura obtenemos:

La temperatura absoluta es proporcional a la velocidad media
de las moléculas al cuadrado.

Teoría Cinético-Molecular de los gases
urms =

3RT
M

Energía cinética media:
La energía cinética de una molécula con velocidad u es:
Ec=½ mu2
La energía cinética promedio de una partícula de un gas será:

Multiplicando este valor por el número de avogadro NA, obtenemos:

La energía cinética molar del gas es proporcional a la
temperatura e independiente de su masa molecular.

Ley de Graham y teoría cinético-molecular
EFUSIÓN Escape de un gas a través de un orificio pequeño
hacia un espacio evacuado.
Ley de Graham :

uefusión

1

M

3RT
urms =
Esta de acuerdo con la teoría cinético-molecular
M
de los gases, además según esta teoría
dos gases distintos que estén a la misma temperatura tienen que tener
la misma energía cinética:

Ec1

1/2 m1u12
m1
m2

= Ec2

= 1/2 m2u22
=

u 22
u 12

m1
m2

=

u22
u12

=

u2
u1

Teoría Cinético-Molecular de los gases
urms =

3RT
M

Distribución de velocidades de las moléculas del gas

Teoría Cinético-Molecular de los gases
Distribución de velocidades de las moléculas del gas
En un gas, la fracción de moléculas que tienen una velocidad (u),
viene determinada por la función de distribución de velocidades
de Maxwell:
3/2

(N) = N F(u) u

F(u) = 4

M
( Mu2 / 2RT)
2
u e
2 RT

(N) es el número de moléculas con velocidades comprendidas
en un estrecho intervalo de velocidades u y u + u
N número total de moléculas de la muestra
M masa molar

Teoría Cinético-Molecular de los gases
Distribución de velocidades de las moléculas del gas hidrógeno a 0 ºC
ump (velocidad más probable)
u (velocidad media)
urms (velocidad cuadrática media)
F

3/2

F(u) = 4

M
( Mu2 / 2RT)
2
u e
2 RT

Teoría Cinético-Molecular de los gases
Distribución de velocidades de las moléculas del gas hidrógeno a 0 ºC
ump (velocidad más probable)
u (velocidad media)
urms (velocidad cuadrática media)
F

3/2

F(u) = 4

M
( Mu2 / 2RT)
2
u e
2 RT

Teoría Cinético-Molecular de los gases
Distribución de velocidades en un gas
A) Variación con la masa molecular

3/2

F(u) = 4

B) Variación con la Temperatura

Moléculas
pesadas

F

M
( Mu2 / 2RT)
2
u e
2 RT

Baja T

m intermedia

m pequeña

F

T intermedia

T alta

Gases reales
El comportamiento de los gases
reales únicamente se ajusta a la
ecuación del gas ideal a
temperatura relativamente alta y a
presión baja.
En un gas ideal
PV/nRT = 1
Una medida útil de la
desviación del comportamiento
ideal del gas es el
factor de compresibilidad.
PV/nRT

Gases reales

Desviaciones del comportamiento ideal
Hipótesis hechas en el modelo cinético-molecular:
• volumen despreciable de las moléculas de gas.
• sin fuerzas de atracción entre las moléculas de gas.
• solo poseen energía cinética.
No se cumplen a presión alta y/o a temperatura baja.

Gases reales

Desviaciones del comportamiento ideal
El volumen de las moléculas de gas.
Al aumentar la presión el
volumen decrece, pero no
puede hacerlo hasta un
volumen cero.
El producto PV es mayor
de lo predicho para el gas
ideal.
Debido al volumen de las moléculas,
a presiones altas PV /nRT > 1

Gases reales

Desviaciones del comportamiento ideal
Fuerzas de atracción entre las moléculas de gas
Debido a la existencia de fuerzas
intermoleculares la fuerza de las
colisiones con las paredes del
recipiente es menor que lo esperado
en un gas ideal.
Este efecto se nota más a
temperaturas bajas, cuando el
movimiento molecular es más lento.
Debido a las fuerzas intermoleculares,
a temperaturas bajas PV /nRT < 1

Gases reales

El mismo gas muestra un comportamiento diferente bajo presión
alta a diferentes temperaturas
En este diagrama se representa el factor de compresibilidad molar (n = 1).

Gases reales
• Factor de compresibilidad: PV/nRT = 1 (para gas ideal).
• Se producen desviaciones para los gases reales.
PV/nRT > 1 (el volumen molecular es significativo).
PV/nRT < 1 (fuerzas intermoleculares de atracción).

• Comportamiento ideal: temperaturas altas,
presiones bajas
• Comportamiento No ideal: temperaturas bajas y/o
presiones altas

Gases reales
Correcciones para el comportamiento no ideal
La ecuación del gas ideal puede ajustarse para tener en cuenta
las desviaciones del comportamiento ideal.

La ecuación de Van der Waals.
Introduce la ecuación del gas ideal la corrección debida al
volumen propio de las moléculas
V
= V
ideal

y a las fuerzas intermoleculares

(P +

Pideal = Preal

an2
) (V − nb) = nRT
2
V

real

- nb

a n2
+
Vreal 2

Ecuación de Van der Waals

2
an
(P + 2 ) (V − nb) = nRT
V

Líquidos y sólidos
6.1. Propiedades de los liquidos: tensión superficial, capilaridad,
viscosidad y presión de vapor. Ebullición
6.2. Cambios de estado. Entalpías de cambios de estado
6.3. Licuefacción de los gases. Punto crítico
6.4. Diagramas de fase. Regla de las fases
6.5. Fluidos supercríticos
6.6. Sólidos metálicos, iónicos, covalentes y moleculares.
6.7. Plasma, líquidos iónicos y cristales líquidos

Estados de la materia: líquidos y sólidos.
En los estados líquido y sólido las partículas están
cercanas entre sí, nos referimos a ellos como fases
condensadas.

Estados de la materia
Fuerzas
Gas

Orden

Distancias Propiedades

Despreciables Continuo
Largas,
Volúmenes variables, fluidos,
frente a la
movimiento desiguales bajas densidades, se
agitación
al azar
difunden con rapidez
térmica

Líquido Intermedias

Semiorden Cortas,
Volúmenes fijos, fluidos,
desiguales altas densidades,
se difunden a través de otros
líquidos

Sólido, Grandes
frente a la
agitación
térmica

Elevado
orden
iguales

Cortas

Volúmenes fijos, no fluidos,
densidades altas.

Estados de la materia
La diferencia fundamental entre los estados de la
materia es la distancia entre las partículas y la
energía que poseen.
El estado en el que se encuentra una sustancia a
una temperatura y presión particulares depende de
dos entidades antagónicas:
– La energía cinética de las partículas.
– La fuerzas de las atracciones entre las partículas.

Estados de la materia
Líquidos: un estado intermedio de la materia

Características de los líquidos
Teoria cinetico molecular:
• Las fuerzas intermoleculares entre moléculas
vecinas las mantienen próximas, por esto casi no
hay espacios vacíos. En consecuencia son muy poco
compresibles y sus densidades son altas.
• Las moléculas tienen suficiente energía cinética
como para superar parcialmente las fuerzas
atractivas.
• Las moléculas poseen movimiento al azar en tres
dimensiones
• Las moléculas son capaces de deslizarse unas
respecto a otras.

Características de los líquidos
Como consecuencia:
• No tienen formas definidas: adoptan la forma del recipiente.
• Tienen volumen definido: poco compresibles.
• Tienen densidad elevada (comparada con los gases).
• Su superficie es lisa debido a las fuerzas intermoleculares que
las atraen entre si y hacia el interior del líquido.
• Son fluidos,
Difunden a través
de otros líquidos.
Imagen: difusión
de una solución
acuosa de KMnO4
en agua.

• La disminución de la temperatura disminuye la energía cinética
de las moléculas. Si las fuerzas atractivas superan la energía
cinética se produce “solidificación”.

Propiedades de los líquidos
Las propiedades de los líquidos dependen de su naturaleza y
de las fuerzas intermoleculares presentes en ellos. Por esto
varían notablemente de un líquido a otro.

•
•
•
•
•
•
•

Viscosidad
Tensión superficial
Acción capilar
Evaporación
Condensación
Presión de vapor
Punto de ebullición

Propiedades de los líquidos:Tensión superficial
Es el fenómeno por el cual un líquido tiene una
superficie bien definida que se comporta como una
pequeña película elástica.
Puede definirse como la cantidad de energía
necesaria para aumentar la superficie de un líquido
por unidad de área.

La tensión superficial puede afectar impidiendo,
por ejemplo, el hundimiento de un clip en el agua.

Propiedades de los líquidos:Tensión superficial
¿A qué se debe este efecto?
- Las moléculas del
interior son atraídas en
todas las direcciones por
las fuerzas
intermoleculares.
- Las moléculas de la
superficie son atraídas por
las moléculas vecinas
hacia los costados y
hacia adentro.
Las moléculas del interior del líquido tienen menor energía
promedio. El sistema tiende a reducir su energía disminuyendo el
número de moléculas en la superficie.

Propiedades de los líquidos:Tensión superficial
El principal efecto de la tensión superficial es que el
líquido tiende a reducir su superficie para un volumen
dado, por esto adoptan forma esférica.
• Las gotas de los líquidos
adoptan esa forma
cuando están en contacto
con una superficie con la
que la atracción es
mínima.
• Cuando el líquido tiene
afinidad con la superficie
“la moja”.

Propiedades de los líquidos:Tensión superficial
Cuando una gota de líquido se extiende sobre una
superficie se dice que moja la superficie.

Agua sobre una superficie de vidrio

Gotas de agua sobre una superficie de vidrio
cubierto con una capa de aceite o grasa.

Actúan fuerzas:
Cohesivas, entre moléculas semejantes (agua-agua)
Adhesivas, entre moléculas diferentes (agua-vidrio)

Propiedades de los líquidos: acción capilar
Es el ascenso de un líquido a través de un tubo de
pequeño diámetro (capilar) que está sumergido en
aquel. Deben existir fuerzas de atracción entre la
superficie del tubo y el liquido que asciende (adhesivas).
Actúan fuerzas:
Cohesivas, entre moléculas semejantes
Adhesivas, entre moléculas diferentes
El agua asciende debido a las fuerzas
de adhesión entre el agua y el vidrio
hasta que se llega a un equilibrio de
fuerzas: cohesivas, adhesivas y la fuerza
de gravedad.

Propiedades de los líquidos: acción capilar
Ejemplos de acción capilar
Debido a la acción capilar el agua sube
por los intersticios de un terrón de
azúcar o sobre un trozo de papel
secante
Cromatografía en papel

Propiedades de los líquidos: formación de menisco
El menisco de un líquido es la superficie curva que
se forma en un tubo angosto.
• Menisco cóncavo: las
fuerzas adhesivas superan
a las cohesivas
Ej.: agua.
• Menisco convexo: las
fuerzas cohesivas superan
a las adhesivas
Ej.:mercurio.
Menisco
cóncavo

Menisco
convexo

Propiedades de los líquidos: Viscosidad
Viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir.
• Está relacionada con la facilidad con la que las moléculas pueden
moverse entre sí.
• La viscosidad aumenta con fuerzas intermoleculares intensas y
disminuye con temperaturas más altas.
• Se manifiesta solo en líquidos en movimiento, es decir sometido a
una fuerza tangencial, que produce el movimiento de una capa de
fluido con respecto
a otra.

Unidades
Viscosidad dinámica (absoluta) 
SI: 1 Pa s = 1 N s m-2 = 10 P (poise)

Propiedades de los líquidos: Viscosidad
Las sustancias con fuerzas
intermoleculares mayores serán más
viscosas:
• Las sustancias con posibilidad de
formar puentes de hidrógeno tienen
altas viscosidades (glicerina).

Ethyl alcohol
(ethanol)|
at 20°C: η = 1.20 cP

Ehylene glycol
(1,2-ethanediol)|
at 20°C: η = 19.9 cP

Glycerol
(1,2,3-propanetriol)|
at 20°C: η = 1490 cP

Propiedades de los líquidos: Viscosidad
• El incremento de tamaño y área superficial de las moléculas
aumenta las fuerzas de London y en consecuencia la viscosidad.

Influencia de factores externos:

• Los coeficientes de viscosidad en la mayoría de los casos
disminuyen al aumentar la temperatura, ya que la mayor energía
cinética de las moléculas les permite superar las fuerzas
intermoleculares.
• La presión tiene poca o nula incidencia dado que es un estado
condensado.

Vaporización
La vaporización (o evaporación) es el proceso por el cual las
moléculas de la superficie del líquido pasan a la fase gaseosa.

Vaporización
• En un sistema abierto, las moléculas del vapor difunden
alejándose de la superficie del líquido.
• Si dejáramos el recipiente destapado, el líquido se evaporaría
por completo.
La vaporización se produce más fácilmente
cuando:
• Aumenta la temperatura
• Aumenta el área superficial del líquido
• Disminuyen las fuerzas intermoleculares del
líquido.
La vaporización produce descenso de la temperatura del líquido.
Se debe a que la energía cinética media en el líquido baja al
escapar al vapor las moléculas con mayor energía cinética.

Vaporización
Dependencia de la temperatura
• Algunas moléculas en un líquido tienen la energía
suficiente para escapar a cualquier temperatura.
• A medida que la temperatura se eleva, la fracción de
moléculas que tienen la energía suficiente para escapar
aumenta.

Energía cinética mínima
requerida para superar las
fuerzas intermoleculares
del líquido

Vaporización y presión de vapor
Equilibrio líquido-vapor

liquid

vaporization
condensation

vapor

Se denomina así a la situación en la cual la velocidad
de evaporación es igual a la de condensación.

Presión de vapor
Cuando se establece el equilibrio líquido-vapor, la presión que
ejercen las moléculas de vapor sobre la superficie del líquido a
una temperatura dada es la presión de vapor a esa temperatura
• La presión de vapor ó de
saturación es la máxima
presión que pueden ejercer el
vapor a una temperatura (T)
dada.
• El valor de la presión de vapor
de un líquido depende de la
temperatura. Al aumentar T,
aumenta la velocidad de
evaporación y el sistema tiende
a volver al equilibrio
aumentando la cantidad de
moléculas que se condensan.

Presión de vapor
Al aumentar T un mayor
número de moléculas
pasan al vapor, se
alcanza una presión de
vapor más elevada.
También depende del
tipo de fuerzas
intermoleculares
presentes en el líquido

El valor de la presión
de vapor a una T dada
es una característica
propia de cada líquido.

Variación de la presión de vapor de:
(a) éter, (b) benceno (c) agua (d) tolueno y (e)
anilina con la temperatura

Presión de vapor

Presión de vapor
Se establece el equilibrio entre hexano líquido y su vapor a 25 ºC.
Una muestra de vapor tiene una densidad de 0,701 g/L. Calcular
la presión de vapor del hexano a 25 ºC.
Masa molar del hexano, M= 86.177 g mol-1
Una muestra de 1.00 L contiene 0.701 g C6H14
Moles C6H14 en 1.00 L de muestra:

1mol C 6 H14
 0.701 g C6H14 = 8.13  10-3 moles C6H14
86.177 g C 6 H14
Utilizando la ecuación de los gases ideales:
nRT
=
P=
V

0.08206 Latm
)(298K)
Kmol
=0.199 atm
1.00 L

(8.31 10-3 mol)(

Presión de vapor
Estimar la densidad del vapor en
equilibrio con el éter dietílico líquido
a 20 ºC.
Presión de vapor ≈ 420 mmHg.

Variación de la presión de vapor de:
(a) éter, (b) benceno (c) agua, con la temperatura

Presión de vapor
Como resultado de una reacción química, se producen 0,132 g de
agua a 50 ºC, en un matraz de 525 mL. ¿En qué estado o estados
en equilibrio estará el agua presente?
(Suponer que el agua es la única sustancia presente en el matraz,
presión de vapor del agua a 50 ºC es de 92,5 mmHg)

Podemos imaginar 3 situaciones, ya que a 50ºC el agua no puede
estar en estado sólido:
• a) Todo el agua esta en estado líquido
• b) Todo el agua esta como vapor
• c) Parte del agua en estado líquido, en equilibrio con su vapor.
a) 0,132 g de agua ocuparían un volumen aproximado de 0,132 mL (la
densidad del agua es aproximadamente 1 g/mL). Eso supondría que una
parte del matraz se quedaría vacía, lo que no es posible. Ésta no es una
situación de equilibrio. La parte “vacía” del matraz se irá llenando con
vapor de agua, ¿qué cantidad?, ¿se evapora el agua totalmente?

Presión de vapor
a) Todo el agua está en estado líquido
0,132 g b) Todo el agua está como vapor
50 ºC,
c) Parte del agua está en estado líquido, en equilibrio
525 mL. con su vapor.
b) Sí todo el agua se hubiera evaporado, podemos calcular cuál sería
la presión de vapor:

Esta situación tampoco es posible, se supera la presión de vapor del
agua a esta temperatura, que es de 92,5 mmHg.
Por tanto, parte de agua se ha evaporado y parte permanece en
estado líquido. ¿Qué cantidad está en cada estado?

Presión de vapor
0,132 g
50 ºC,
525 mL.

a) Todo el agua está en estado líquido
b) Todo el agua está como vapor
c) Parte del agua está en estado líquido, en equilibrio
con su vapor.

c) ¿Qúe masa de agua se encuentra en cada estado?
Se habrá evaporado agua hasta alcanzar la presión de vapor, es decir
92,5 mmHg (0.122 atm). Podemos calcular cuantos moles de vapor de
agua hay a esa presión.

, el resto en
estado líquido

Presión de vapor
Punto de ebullición:
Es la temperatura a la
cual la presión de
vapor del líquido es
igual a la presión
externa.
La temperatura de
ebullición a presión de
1 atm se denomina
punto de ebullición
normal.
Variación de la presión de vapor de:
(a) éter, (b) benceno (c) agua (d) tolueno y (e) anilina con la temperatura

Punto de ebullicion
A esa temperatura en el interior del líquido se forman burbujas,
estas suben a la superficie y revientan liberando vapor a la
atmósfera. Este proceso es masivo, ocurre en todo el líquido, a
diferencia de la evaporación que se da a nivel superficial.

Temperatura a la
que Pvap = Pext

El punto de ebullición es una de las constantes físicas
que caracterizan a las sustancias.

Punto de ebullicion
El punto de ebullición es una de las constantes físicas que
caracterizan a las sustancias.
El punto de ebullición varía en forma directamente proporcional a
la presión externa a la que está sometido el líquido.
Si la presión externa se reduce descenderá el
punto de ebullición.

Monte Kilimanjaro (Tanzania)
5895 m de altitud, P

= 350 mmHg

Teb (agua) = 79ºC

Punto de ebullicion
Aplicaciones
P  2 atm

Olla rápida


Teb (agua)  120ºC

Tiempos de cocción más cortos

Punto de ebullicion
Para alcanzar el punto de ebullición de un líquido debe
suministrarse calor.
Cuando se suministra calor a un líquido en su punto de ebullición
su temperatura permanece constante.
Todo el calor
suministrado se
emplea para vencer
las fuerzas de
cohesión del líquido
para formar vapor.

Cambios de energía asociados con cambios de estado
El Calor molar de vaporización o Entalpía de vaporización H vap es
la cantidad de calor que se debe suministrar a un mol de líquido en
su punto de ebullición para transformarlo en vapor sin que cambie
la temperatura, a presión constante.
• Las unidades que se emplean son kJ/mol ó kcal/mol.

El calor de fusión es la energía requerida para cambiar un sólido en su
punto de fusión a un líquido, a presión constante.

Transferencia de calor y cambios de estado
La vaporización o la fusión son procesos endotérmicos, el
sistema absorbe calor del medio para que se produzca el cambio
de estado a presión constante:
Entalpía de vaporización Hvap > 0
Entalpía de fusión Hfus > 0
Los procesos inversos de condensación y congelación son
exotérmicos, se libera calor al medio H es < 0.
El calor de condensación de un
Hvaporización = - Hcondensación líquido es igual en magnitud
pero de signo opuesto al calor
Hfusión = - Hcongelación de vaporización.
Lo mismo ocurre con los calores
de fusión y congelación.

Calores de vaporización, puntos de ebullición y presiones de
vapor de algunos líquidos:
Líquido

M (g/mol)

Pvap(torr) P.eb. (°C) Hvap (kJ/mol)
(a 20 °C)

(a 1 atm)

Agua

18,0

17,5

100

40,65

Etanol

46,1

43,9

78,3

39,3

Benceno

78,1

74,6

80,1

30,8

Dietil éter

74,1

442

34,6

26,0

CCl4

153,8

85,6

76,8

32,8

0,1

197,3

58,9

Etilen glicol 67,1

El agua, el etanol y el etilenglicol presentan puentes
de hidrógeno, eso explica sus altos valores de punto
de ebullición y H de vaporización

Cambios de estado de los sólidos
Solido-Liquido
Fusión: punto de fusión de un sólido es
el mismo que el punto de congelación del
líquido.
Sólido-vapor
Sublimación. Paso directo de las
moléculas del estado sólido al estado
vapor. (la situación inversa se denomina
deposición)

ΔHsub = -ΔHdeposición
ΔHsub = ΔHfus + ΔHvap

El punto crítico
¿Qué ocurre si un líquido se calienta en un recipiente cerrado?
No se produce la ebullición, la temperatura y la presión aumentan
continuamente.
• La densidad del líquido disminuye y la del vapor aumenta hasta
que se hacen iguales
• La tensión superficial se aproxima a cero. La interfase entre el
líquido y el vapor finalmente desaparece.

El punto crítico
En el punto crítico el líquido y el vapor se hacen indistinguibles.
Se caracteriza por un determinado valor de presión Pc y
temperatura Tc.
Tc es la temperatura más alta a la que un líquido puede existir.
Un gas sólo puede licuarse a temperaturas que estén por debajo
de la temperatura crítica.

Fluido
supercrítico

El punto crítico

Licuación de gases
 Licuación (o condensación): Es el cambio de estado de gas
a líquido.
 Una sustancia en estado liquido es más densa que en
estado gaseoso.
 Todos los gases se pueden licuar.
• Se denomina temperatura crítica a la temperatura límite para
la licuación de un gas. Por encima de esta temperatura es
imposible licuar a un gas, aunque se le someta a enormes
presiones.
• Se llama presión crítica, a la presión que se necesita para
licuar un gas cuando éste se encuentra en su temperatura
crítica.

Cambios de Fase o de Estado
Fase: parte homogénea de un sistema separada de otras partes
del mismo por límites bien definidos
Cambios de fase o de estado es la relación entre los distintos
estados de la materia y su conversión de unos en otros mediante
cambios de presión y temperatura, se representan mediante
diagramas de fases.
P
Sólido

Líquido

Gas
T

Cambios de Fase o de Estado
Regla de las fases
Fase (P): porción homogénea y físicamente distinta de un
sistema, separada de las otras partes del sistema por una
superficie límite definida.
Número de componentes (C): es el menor número de
constituyentes químicos independientes por medio de los cuales
se puede expresar la composición de cualquier fase posible.
Grados de libertad (F): es el número de factores variables (T, P,
concentración) que deben ser fijados para que la condición de un
sistema en equilibrio quede definida.

F=C–P+2

Cambios de Fase o de Estado

Cambios de Fase o de Estado
Los diagramas de fases muestran el estado de una sustancia a
varias presiones y temperaturas y los lugares donde existe
equilibrio entre las fases.

Cambios de Fase o de Estado
Interfase líquido-vapor. Cada punto a lo largo de esta línea es el
punto de ebullición de la sustancia a esa presión.
Se inicia en el punto
triple (T), el punto en
el que los tres
estados están en
equilibrio.
Termina en el punto
crítico (C); sobre
esta temperatura y
esta presión críticos
el líquido y el vapor
no pueden
diferenciarse uno del
otro

Cambios de Fase o de Estado
Interfase líquido-sólido. Cada punto a lo largo de esta línea es el
punto de fusión de la sustancia a esa presión. Las fases sólida y
líquida están
en equilibrio.
Se inicia en el punto
triple (T), el punto en
el que los tres
estados están en
equilibrio.

Cambios de Fase o de Estado
Interfase sólido-vapor. Cada punto a lo largo de esta línea es el
punto de sublimación de la sustancia a esa presión. Las fases
sólida y gaseosa
están en equilibrio.
Termina en el punto
triple (T), el punto en
el que los tres
estados están en
equilibrio.

Diagrama de fases del I2

¿Cuál es el punto de ebullición normal?
¿Cuál es el punto de fusión normal?
Observar que la fusión casi no se ve afectada por la presión.

Diagrama de fases del CO2

Cuando aumenta la temperatura a presión atmosférica el CO2
sólido, ¿sublima o se funde?

Hielo seco. Nieve carbónica
El dióxido de carbono sublima a
presión atmosférica, no puede
existir en el estado líquido a
presiones inferiores a 5.11 atm.

CO2 supercrítico
El CO2 tiene temperatura y
presión crítica baja por lo que
el fluido supercrítico resulta un
buen disolvente para la
extracción de sustancias como
la cafeína.

Diagrama de fases del H2O

Polimorfismo: Existencia de una sustancia sólida en más de
una forma.
En el diagrama hay varios puntos triples.

Cambios de Fase o de Estado
H 2O

CO2

Observar las diferentes pendientes para el equilibrio sólido-líquido

• En el agua, un aumento de presión favorece la fusión.
• En el dióxido de carbono, un aumento de presión favorece la
solidificación.

El aumento de la presión siempre favorece la
formación de la fase más densa.

Sólidos
Todos los sólidos presentan
dos propiedades físicas que
los caracterizan: forma y
volumen propio.
Esto se debe a que las
fuerzas de cohesión que
mantienen unidas sus
unidades fundamentales son
muy intensas, permitiendo que
éstas solo tengan
movimientos de vibración en
su sitio.
Las propiedades macroscópicas de un sólido están
determinadas por su estructura a nivel molecular.

Clasificación de los sólidos
Según su estructura los sólidos
pueden ser cristalinos o amorfos.
En un sólido cristalino sus
unidades (átomos, iónes o
moléculas) están ordenadas en
disposiciones bien definidas.
Por este motivo tienen
superficies planas o caras con
ángulos bien definidos.
Ejemplos: pirita, amatista,
cuarzo, diamante.

PIRITA
FeS2

Sólidos
En un sólido amorfo (del griego
“sin forma”) las partículas no
siguen una estructura ordenada,
por lo cual estos sólidos carecen
de forma y caras bien definidas.
Ejemplos conocidos: el caucho
el poliestireno
o el vidrio.

Sólidos cristalinos
El arreglo de átomos, iones o moléculas se determina
experimentalmente por difracción de rayos x. Así se pudo
comprobar que todo sólido cristalino esta formado por:
Celdas unitarias: son las unidades de repetición que
conforman un sólido cristalino.
Red cristalina: es una
matriz tridimensional de
puntos, formada por
repetición de celdas
unitarias.

Sólidos cristalinos
Las propiedades físicas de los sólidos cristalinos,
como su punto de fusión y su dureza, dependen tanto
de su estructura como del tipo de enlaces o fuerzas
que mantienen unidos los átomos moléculas o iones
que los constituyen.
Según este criterio los sólidos pueden ser:
SÓLIDOS METÁLICOS.
SÓLIDOS IÓNICOS.
SÓLIDOS DE RED COVALENTES.
SÓLIDOS MOLECULARES.

Metales
Núcleos en un mar de
electrones:

• Brillo metálico.
• Maleabilidad.
Fuerza aplicada

El enlace entre los núcleos
metálicos se debe a los
electrones de valencia que
están deslocalizados a lo
largo del sólido.

Propiedades de los metales
Las propiedades físicas son variables de un
metal a otro.
• Desde blandos hasta muy duros.
• Dúctiles y maleables (no frágiles).
• Punto de fusión desde bajos hasta altos.
• Excelente conductividad térmica y
eléctrica.

Sodio metálico

• La fuerza que mantiene unidos
los átomos metálicos depende
del número de electrones
disponibles para los enlaces y
de la estructura cristalina de
los núcleos.
HIERRO

Sólidos metálicos
Las propiedades físicas de los metales, (punto de fusión,
dureza….), dependen tanto del enlace que une los núcleos
metálicos como de su estructura.
Muchos metales adoptan una estructura compacta: los cationes
se comportan como esferas que se apilan con el mayor
aprovechamiento posible del espacio.
Empaquetamiento hexagonal
compacto
(hcp):
ABABA…
Ejem.
Mg, Zn

Empaquetamiento
cúbico compacto
(ccp):
ABCABC…
Ejem.
Al, Cu, Ag,
Au.

: hcp

Índice de coordinación: 12
Espacio ocupado: 74 %

ccp

: fcc

: fcc

Índice de coordinación: 12
Espacio ocupado: 74 %

Sólidos metálicos
Las estructuras que adoptan muchos metales son las más
densas (hcp y ccp), pero algunos metales pueden adoptar
otras estructuras.
Ejemplos: cúbica centrada en el cuerpo (bcc): Fe, Na, K
cubica simple (scc): Po
La estructura que adopta cada metal es la que suponga
menor energía, en las condiciones de presión y temperatura
en las que se encuentre.
La mejor manera de determinar la estructura de un metal (o
de cualquier otro sólido cristalino es utilizar la difracción de
rayos X.

Sólidos metálicos
Determinación de las estructura cristalina de un metal
Puesto que la densidad es una propiedad intensiva, una
manera simple de determinar la estructura de un metal es
calcular las densidades de las posibles celdas unitarias y
compararlas con los datos experimentales.

Determinación de la estructura de un metal a partir de
su densidad.
La densidad del cobre es 8,93 g/cm3 y su radio atómico es de
128 pm. ¿Es más probable que el metal tenga una estructura
compacta o cúbica centrada en el cuerpo?

a

Aleaciones
Es un material compuesto por más de un elemento
que presenta propiedades típicas de metales.
Se obtiene al enfriar una mezcla líquida de dos o
más elementos de los que al menos el mayoritario
es un metal.
Aleaciones homogéneas: los componentes
están uniformemente dispersos.
Ejem: bronce (cobre-estaño) acero (hierrocarbono), acero inoxidable (hierro-carbonocromo(>10%)-otros como níquel o molibdeno)
Aleaciones heterogéneas: Mezcla de fases
cristalinas con diferentes composiciones.
Ejem: amalgamas (mercurio con otros metales
como oro, plata cobre, estaño o cinc)

Estructura de las aleaciones
Aleaciones de sustitución: el segundo
componente de la mezcla reemplaza al
primero ocupando sus posiciones.
Los elementos deben tener tamaños
similares.
Ejemplos: Au-Cu, Ni-Cu, K-Rb, Mo-W,
Ni-Pd.
Aleaciones intersticiales: el segundo
componente ocupa huecos o intersticios
dejados por el primer componente.
Uno de los elementos debe tener un
radio mucho menor que el otro.
Ejem: acero hierro-carbono (entre un
0,15 y un 1,5 % de C).

Sólidos Iónicos
Consisten en iones que se mantienen unidos por fuerzas
electrostáticas. Éstas fuerzas son intensas y dependen de
la carga y del tamaño de los iones
(ver enlace iónico, tema 3).
Ejemplos: NaCl, MgO , LiF,
CaO, KCl, AgCl.

En los cristales iónicos, los iones se empaquetan de tal
manera que maximizan las atracciones y minimizan las
repulsiones entre ellos, siguiendo el principio de
electroneutralidad, y la máxima ocupación del espacio.

Sólidos Iónicos
Los índices de coordinación, serán tan elevados como sea
posible para maximizar la atracción electrostática entre iones.
Los índices de coordinación y la estructura, están determinados
por la relación de radios iónicos.
• Las estructuras pueden considerarse como
empaquetamientos compactos de los iones de mayor tamaño,
ocupando los iones de menor tamaño los huecos que se
generan en la red.
• Un catión debe estar en contacto con sus vecinos aniónicos.
• Los aniones vecinos pueden estar en contacto mutuo, o no.

Propiedades de los sólidos iónicos.
•
•
•
•

Son sólidos duros y quebradizos.
Poseen altos puntos de fusión.
Baja conductividad térmica.
Son malos conductores de la electricidad en
estado sólido en cambio, en estado líquido o
disueltos en agua conducen la electricidad.

Sólidos con enlaces covalentes
Sólidos de red covalente

Sólidos moleculares

Están formados por
átomos unidos en grandes
redes o cadenas mediante
enlaces covalentes

Están formados por
moléculas, unidas entre si
por fuerzas
intermoleculares.

Duros, rígidos,
altos puntos de fusión,
insolubles en agua

Puntos de fusión y ebullición
relativamente bajos, frágiles
en estado puro, solubilidad
en agua variable.

Ejemplos:

GRAFITO ( C ), DIAMANTE ( C ),
CUARZO ( SiO2 ),
CARBURO DE SILICIO ( SiC) ,
NITRURO DE BORO ( BN )

Ejemplos:
BeCl2, P4, hielo, glucosa,
naftaleno.

Sólidos en red covalente
Variedades alotrópicas del carbono: diamante y grafito

DIAMANTE: cada átomo
de carbono está unido a
cuatro átomos vecinos en
configuración tetraédrica.

GRAFITO: los átomos se disponen
en anillos hexagonales
interconectados, unidos a 3 átomos
vecinos y dejando un electrón libre.

Variedades alotrópicas del carbono: diamante

Propiedades:
• Muy duro
• Elevadísimo punto de
fusión (3550 ºC)
• No conduce la corriente
eléctrica
DIAMANTE: cada átomo
de carbono está unido a
cuatro átomos vecinos en
configuración tetraédrica
Hibridación sp3.

Variedades alotrópicas del carbono: grafito
GRAFITO
Cada carbono se une a los tres
átomos vecinos mediante orbitales
híbridos sp2 y tiene un orbital p
perpendicular.
El solapamiento de todos los orbitales p
perpendiculares de cada capa permite la
deslocalización de los electrones
alojados en ellos (uno en cada carbono).
Propiedades:
• Blando, especialmente si esta impuro resbalan unas sobre
otras.
• Buen conductor de la electricidad (en el sentido paralelo a las
capas)

Otras variedades alotrópicas del carbono
Fullerenos

(a)An icosahedron, a shape formed by 20 equilateral triangles. Five triangles meet at
each of the 12 vertices.
(b)Truncating or cutting off a vertex reveals a new pentagonal face.
(c)The truncated icosahedron. Twelve pentagons have replaced the original 12
vertices, and the 20 equilateral triangles have been replaced by 20 hexagons.
(d)The C60 molecule.

Otras variedades alotrópicas del carbono
Propiedades de los fullerenos
Las unidades C60 se empaquetan en una red
cúbica centrada en las caras.
En fase sólida son de color negro y subliman al
calentarlos.
No conducen electricidad
Són muy solubles en disolventes no polares como hexano o tolueno.
La química de los fullerenos es tema de intensa investigación, con
muchas aplicaciones en el futuro.
Ataque de átomos o grupos de átomos en su superficie
• C60 reaccciona con F2 dando C60F60.
• Con rubidio se forma Rb3C60, superconductor a T< 28 K.
Introducción de átomos en el interior de la cavidad
• En el La(III)C82: en el interior del fullereno hay un ión La3+. Esta
estructura absorbe la radiación visible mucho más eficientemente
que el C60, convirtiendo la radiación electromagnética en calor.

Otras variedades alotrópicas del carbono
Nanotubos

Los nanotubos se caracterizan por presentar una gran
complejidad electrónica y una conductividad eléctrica muy
variable desde semicoductor hasta superconductor, dependiendo
de la estructura.
Son 100 veces más resistentes que el acero, y 6 veces más
ligeros, aunque se trata de un material todavía poco conocido, y
estos valores podrían variar.

Otras variedades alotrópicas del carbono
Nanotubos

Aplicaciones:
• Almacenamiento de hidrógeno
• Células solares
• Electrónica: pueden desempeñar el mismo papel que el silicio
en los dispositivos electrónicos pero a escala molecular,
donde los semiconductores dejan de funcionar
• Biomedicina: Como son similares en forma y tamaño a las
células nerviosas pueden ayudar a reestructurar y reconectar
neuronas dañadas.
• Deportes: Debido su alta resistencia mecánica se están
empezando a utilizar para hacer más fuertes las raquetas de
tenis, manillares de bicicletas, palos de golf, …

Sólidos moleculares
Hielo

Kevlar

Sus propiedades dependen de las
fuerzas intermoleculares que unen
sus moléculas. En general son
blandos y de puntos de fusión
relativamente bajos, pero cada
estructura debe tratarse de forma
individual.
Celulosa

TIPO DE SÓLIDO
EJEMPLOS
Molecular
Argón (Ar)
metano (CH4)
hielo (H2O)

De red covalente
Diamante (C)

PROPIEDADES
Blandos.
Puntos de fusión bajos o moderadamente
altos.
Baja conductividad térmica y eléctrica.
Muy duros, punto de fusión muy alto.
Comúnmente baja conductividad eléctrica.

Cuarzo (SiO2)

Iónico
Na Cl
Ca (NO3)2

Metálico
Todos los elementos metálicos, como
el Na, Cu, Al, Fe, W

Duros, quebradizos.
Alto punto de fusión.
Baja conductividad térmica y eléctrica.
Desde blandos hasta muy duros
Punto de fusión desde bajos hasta altos.
Excelente conductividad térmica y
eléctrica. Dúctiles y maleables

“Otros” estados de la materia
El estado de la materia en que se presenta una
determinada sustancia depende del balance entre la
energía cinética de las partículas (agitación térmica) y la
energía potencial entre ellas.
Gases
ideales

Gases
reales

Fluídos
supercríticos

Líquidos

Cristales
líquidos

Sólidos
reales

Sólidos
ideales
Ec = 0
Sólo Ep

Ep = 0
Sólo Ec

Plasma

Plasma:

Se denomina plasma a un gas constituido por
iones libres. Su dinámica presenta efectos
colectivos dominados por las interacciones
electromagnéticas de largo alcance. Los
plasmas forman el estado de agregación
más abundante de la naturaleza; la mayor
parte de la materia en el universo visible
se encuentra en estado de plasma.
Plasmas producidos artificialmente:

• En los televisores o monitores con pantalla de plasma.
• En el interior de los tubos fluorescentes (iluminación de bajo consumo).
• En soldaduras de arco eléctrico bajo protección por
gas (TIG, MIG/MAG, etc.)
• Materia expulsada para la propulsión de los cohetes.
• Las bolas de plasma.
•
•
•
•

Plasmas naturales:

Los rayos durante una tormenta.
La ionosfera.
Las auroras boreales.
Las estrellas, galaxias y nebulosas, etc

Cristales líquidos
Los cristales líquidos son un tipo especial de estado de
agregación de la materia que tiene propiedades tanto de
líquido como de sólido: fluyen como líquidos viscosos pero sus
moléculas se organizan con cierto orden, como en un sólido
cristalino.
Este estado se denomina mesofase.

Ejemplos de moléculas típicas
de cristales líquidos

Cristales líquidos
La principal característica de estos compuestos es que son
altamente anisotrópicos (algunas propiedades físicas, tales como
elasticidad, velocidad de propagación de la luz, viscosidad, etc.
varían según la dirección en que se miden).

Clasificación según su estructura.

Nemático

Esméctico

Colestérico

Cristales líquidos
Según su preparación los cristales líquidos
pueden ser: termotrópicos o liotrópicos.
Termotrópicos: Se preparan fundiendo el
sólido. Su estructura y propiedades depende
de la temperatura.
Son sensibles a la acción de los campos
magnéticos
Presentan propiedades ópticas según su
orientación permitiendo o impidiendo el paso
de la luz o actuando sobre su polarización.
Aplicaciónes: pantallas de
cristal líquido LCD (liquid
crystal display).

Cristales líquidos
Liotrópicos. Se forman como resultado de la acción de un
disolvente sobre un líquido o un sólido, son abundantes en
los seres vivos.
Ejem:
Las membrans
celulares, el ADN y
otros polipeptidos
conforman fases de
cristal líquido.

Su estudio tiene
gran importancia en el campo de la química biomimética.

Disoluciones
7.1 Disoluciones y coloides.
7.2 Fuerzas intermoleculares y procesos de disolución.
7.3 El equilibrio en los procesos de disolución. Disolución
saturada. Solubilidad.
7.4 Disoluciones sólido-líquido. Curvas de solubilidad.
7.5 Disoluciones líquido-líquido. Curvas de solubilidad.
7.6 Distribución de un soluto entre dos disolventes. Coeficiente
de reparto.
7.7 Disoluciones gas-líquido. Ley de Henry.

Disoluciones
¿Cuáles son las ideas principales?
El proceso de disolución de un soluto en un disolvente es el
resultado de un balance entre las interacciones mutuas que se
dan entre partículas de disolvente y el soluto:
Interacciones:
- disolvente – disolvente
- soluto – soluto
- disolvente – soluto
¿Por qué necesitamos conocer esto?
La mayoría de las reacciones químicas tienen lugar en
disolución.
¿Qué conocimientos previos necesitamos?
Concepto de mezcla homogénea
Concepto de concentración de una disolución y los cálculos
que de ella se pueden derivar.

Disoluciones, dispersiones coloidales y geles
Sistema disperso: uno o más componentes se
encuentran finamente repartidos en otro componente
de manera que se forme una mezcla homogénea, es
decir, que el sistema tenga las mismas propiedades
en cualquier punto del mismo.
A los componentes que se encuentran finamente
repartidos se les denomina fase dispersa, mientras
que el componente en que se encuentran dispersos
se denomina medio de dispersión.
Tanto la fase dispersa como el medio de dispersión
pueden estar en fase sólida, líquida o gaseosa.

Tipos de sistemas dispersos
• Sistemas dispersos groseros, cuando el tamaño
de las partículas es superior a 10000 Å.
• Sistemas dispersos coloidales, en los que el
tamaño de las partículas está comprendido entre
10000 y 100 Å.
Gel: Sistema
coloidal donde la
fase continua es
sólida y la dispersa
es líquida.

• Sistemas dispersos moleculares, en los que el
tamaño de las partículas es inferior a 100 Å.

Disoluciones verdaderas
Son sistemas dispersos homogéneos, en los que la
fase dispersa tiene dimensiones inferiores a 100 Å.
Los componentes de una disolución se denominan
soluto y disolvente.
El soluto es la sustancia que se disuelve y,
generalmente, es el componente que se encuentra en
menor cantidad o el que cambia de estado.
El disolvente es la sustancia que actúa como medio
de dispersión, determina el estado de la materia en
que se encuentra la disolución y, generalmente, es el
que se encuentra en mayor proporción.

Disoluciones
• Las disoluciones son mezclas homogéneas de dos o más
sustancias puras.
• En una disolución, el soluto se dispersa de forma uniforme en
todo el disolvente.

Expresión de la concentración de una disolución

Forma de expresión

Definición

% en peso

(g de soluto / g de disolución) x 100

% volumen

(g de soluto/ mL de disolución) x 100

Fracción molar (xi)

Xi = ni / nT

Molalidad (m)

m = moles de soluto / kg de disolvente

Molaridad (M)

M = moles de soluto / L de disolución

Una disolución 0.750 M H2SO4 en agua tiene una densidad de
1.046 g/mL a 20 °C. ¿Cuál es la concentración de la disolución
expresada en (a) fracción molar, (b) porcentaje en masa y
(c) molalidad?
La masa molar del H2SO4 es 98.1 g/mol.
Calcula el volumen necesario de disolución de HCl concentrado,
del 36% (d = 1,18 g/mL) para preparar,
(a) 1L de disolución 2 M.
(b) 50,0 mL de concentración 12,0 %, cuya densidad es 1,053
g/mL

Expresión de la concentración de una disolución
Disoluciones muy diluidas:
Forma de expresión

Definición

ppm

mg de soluto / L de disolución
(mg de soluto / Kg de disolución)

(partes por millón)

ppb

g de soluto / L de disolución

ppt

ng de soluto / L de disolución

(partes por billón)
(partes por trillón)

La densidad de una disolución acuosa muy diluida es prácticamente la
misma que la del agua (1 g/mL), por lo que las dos expresiones, mg/L ó
g/g, son equivalentes.
¿Por qué se llama ppm? Una disolución con 1ppm de soluto con tiene 1 g
de soluto en 106 g de disolución.
ppb: 1 g de soluto en 109 g de disolución (billón anglosajón)

En una muestra de agua se encuentra que tiene 9,4 ppb de
cloroformo, CHCl3. ¿Cuántos gramos de cloroformo se
encuentran en un vaso que contiene 250 mL de agua?

La Agencia de Protección del Medioambiente tiene
establecido un límite de 15 ppm para la cantidad de plomo
en el agua potable. Si una muestra de 1 mL de agua a 20ºC
contiene 15 ppm de plomo, ¿cuántos iones de plomo hay
en esta muestra de agua? ¿Cuál es la fracción molar de
iones plomo en la disolución?

Procesos de disolución
¿Por qué algunas sustancias se mezclan para
formar disoluciones y otras no?
Los químicos utilizan el axioma “lo semejante disuelve
a lo semejante” para decir que:
– Las sustancias polares tienden a disolverse en
disolventes polares.
– Las sustancias no polares tienden a disolverse
en disolventes no polares.

Factores que afectan la solubilidad
La glucosa es muy soluble en agua, mientras que el
ciclohexano no lo es.

Cuanto más similares
sean las atracciones
intermoleculares, más
probable es que una
sustancia sea soluble
en otra.

Factores que afectan la solubilidad
¿Por qué algunas sustancias se mezclan para
formar disoluciones y otras no?
“Lo semejante disuelve a lo semejante”
La respuesta y el fundamento de esta afirmación, nos
la da el análisis de las variaciones energéticas que
acompañan al proceso de disolución.
Gdisolución = Hdisolución - T Sdisolución

Cambios de energía en las disoluciones
Tres procesos afectan los aspectos
energéticos de la disolución:
– La separación de las partículas
del soluto.
– La separación de las partículas
del disolvente.
– Nuevas interacciones
entre el soluto y el
disolvente.

Cambios de energía en las disoluciones

<

El cambio de entalpía del proceso general depende
del H para cada una de estas etapas.

Cambios de energía en las disoluciones

Cambios de energía en las disoluciones
Disolución ideal:
Las fuerzas son similares entre todas las
combinaciones de los componentes.
ΔHdisolución = 0

Cambios de energía en las disoluciones
Las fuerzas de adhesión
(soluto-disolvente) exceden a
las fuerzas de cohesión
(soluto-soluto y disolventedisolvente).

ΔHdisolución < 0
Ejemplo: acetona - cloroformo

Cambios de energía en las disoluciones
Las fuerzas de interacción soluto-disolvente son inferiores
a las fuerzas de
interacción soluto-soluto
y disolvente-disolvente.
ΔHdisolución > 0

Ejemplo: acetona disulfuro de carbono

Cambios de energía en las disoluciones
La entalpía es sólo una de las aportaciones a la
disminución de la energía libre del sistema.
Gdisolución = Hdisolución - T Sdisolución
El aumento de la entropía (desorden
o aleatoriedad) de un sistema
disminuye la energía del sistema.
Aunque la entalpía se incremente, la
energía total del sistema puede
disminuir si el sistema se vuelve más
desordenado.

Cambios de energía en las disoluciones
Fuerzas intermoleculares
que intervienen:
•
•
•

Soluto-soluto
Disolvente-disolvente
Soluto-disolvente.

Las fuerzas intermoleculares entre el soluto y las partículas del
disolvente deben ser lo suficientemente intensas como para
competir con aquellas entre las partículas del soluto y las que
hay entre las partículas del disolvente.

Cambios de energía en las disoluciones
A medida que se forma una disolución el
disolvente separa las partículas de soluto y las
rodea o solvata.

Interacciones ión-dipolo

Ep  

z
r2

Cambios de energía en las disoluciones
NaCl(s) → Na+(g) + Cl-(g)

ΔHred > 0

Separación moléculas de disolvente ΔHdis-dis > 0
Na+(g) + H2O(l) → Na+(aq)

ΔHsovatación < 0

Cl-(g) + H2O(l) → Cl-(aq)

ΔHsovatación < 0
ΔHdisoln > 0 (~ 5 kcal/mol)

¿Por qué se disuelve el NaCl (s) en agua si el proceso es
endotérmico?
Gdisolución = Hdisolución - T Sdisolución

ΔGdisolución de NaCl en agua < 0

Disolución de sólidos en líquidos: formación de la
disolución y equilibrio
Disolución saturada
– El disolvente contiene la mayor cantidad de soluto
posible a esa temperatura.
– El soluto disuelto está en equilibrio dinámico con las
partículas del soluto sólidas.

Formación de un disolución saturada.

Formación de la disolución y equilibrio
La concentración de una
disolución saturada, a una
determinada temperatura, se
denomina solubilidad del
soluto en el disolvente
considerado.
Disolución insaturada
En el disolvente se ha dispersado menos soluto del
que puede disolverse

Formación de la disolución y equilibrio
Disolución sobresaturada,
•
•

El disolvente contiene más cantidad de soluto de lo
que es generalmente posible a esa temperatura.
Estas disoluciones son inestables; la cristalización
generalmente se estimula adicionando “cristal
semilla” o raspando el lado del vaso de precipitado.

Formación de la disolución y equilibrio
Disolución sobresaturada
•

Concentración
de soluto a P y
T constantes

El disolvente contiene más cantidad
de soluto de lo que es generalmente
posible a esa temperatura.

SATURACIÓN - Disolución saturada
• El disolvente contiene la mayor
cantidad de soluto posible a esa
temperatura.
• El soluto disuelto está en equilibrio
dinámico con las partículas del soluto
sólidas.

Disolución insaturada
• En el disolvente se ha dispersado
menos soluto del que puede disolverse

Dependencia de la solubilidad con la temperatura

Por lo general, la
solubilidad de los
solutos sólidos en
disolventes
líquidos aumenta
con el incremento
de temperatura.

Dependencia de la solubilidad con la temperatura
El aumento de la solubilidad de algunos solutos sólidos con la
temperatura es el fundamento
de la cristalización
fraccionada o recristalización,
un método de purificación
de sólidos.

Dependencia de la solubilidad con la temperatura
Ejemplo:
Se prepararon 335 g de
una disolución saturada de
KNO3(s) en agua a 25 ºC.
(a) Si la temperatura se
redujo a 0 ºC, ¿qué
masa de KNO3(s)
recristalizará?
(b) Si antes de reducir
la temperatura a 0ºC
se evaporan 55 g de
agua de la disolución
original, ¿qué masa de
KNO3(s) recristalizará?

Disoluciones de líquidos en líquidos
Miscibilidad: representa la capacidad de un líquido para
disolverse en otro y formar una mezcla homogénea.

Líquidos inmiscibles

Disoluciones de líquidos en líquidos
Miscibilidad: representa la capacidad de un líquido para
disolverse en otro y formar una mezcla homogénea.
• Si las interacciones disolvente - disolvente y soluto - soluto son
semejantes, los líquidos son completamente miscibles en
cualquier proporción. Ejemplos: agua y metanol; benceno y
hexano.
• Si las interacciones disolvente - disolvente y soluto - soluto son
muy diferentes, los líquidos son inmiscibles. Ejemplos: agua y
aceite, agua - pentano (diapositiva anterior).
• Si las interacciones disolvente - disolvente y soluto - soluto no
son muy diferentes, los líquidos son parcialmente miscibles.
Ejemplos: dietil éter-agua, fenol-agua.

Solubilidad relativa. Coeficientes de reparto
El coeficiente de reparto (K) de una sustancia, (también
llamado coeficiente de distribución o coeficiente de partición),
es el cociente entre las concentraciones de esa sustancia en
las dos fases de la mezcla formada por dos disolventes
inmiscibles en equilibrio.

Fase I, cI
Fase II, cII

cI
cII

=

sI
sII

=K

Solubilidad relativa. Coeficientes de reparto
La extracción líquido-líquido es una
técnica empleada para separar un
producto de una mezcla de reacción o
para aislarlo de sus fuentes naturales.
Puede definirse como la separación de
un componente de una mezcla por
medio de un disolvente.

Es habitual que los líquidos no miscibles sean combinaciones
de H2O y disolventes orgánicos poco polares (no miscibles con
el agua).

Solubilidad relativa. Coeficientes de reparto
En general, para un volumen determinado de líquido
extractivo, la eficacia de la extracción aumenta con el
número de extracciones.

H 2O
CS2

Ejemplo: Se extrae una disolución que
contiene Br2 disuelto en un 1L de agua
con disulfuro de carbono (d= 1,26 g/mL).
Se puede comprobar que:

K = 76,4

% Br2
recuperado

Una
Dos
Cinco
operación operaciones operaciones
con 50 mL con 25 mL con 10 mL
79,20

88,15

94,15

Hidrofília e hidrofóbia
• Sustancias hidrófilas: las que se mezclan o son solubles en
agua porque pueden establecer con las moléculas de agua
interacciones de tipo dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno.
Por ejemplo la glucosa.
• Interacciones hidrófilas: interacciones del tipo de las que se
establecen con el agua (polares y puentes de hidrógeno).
• Sustancias hidrófobas (o hidrofóbicas): las que no se
mezclan o no son solubles en agua. Por ejemplo los
hidrocarburos.
• Interacciones hidrófobas (o hidrofóbicas): interacciones
del tipo de las que se establecen entre moléculas no polares.

Jabones y detergentes

Lineal Alquilbenceno Sulfonato

Los jabones y detergentes
en contacto con el agua
forman micelas, agregados
muy pequeños conteniendo
entre 50 y 100 moléculas.

La acción del detergente
consiste en desplazar las
partículas de suciedad,
suspendiéndolas en agua.
La suciedad permanece
como emulsión.

Solubilidad de los gases
Dependencia de la solubilidad con la temperatura
• La mayoría de los gases
son menos solubles en agua
a medida que aumenta la
temperatura.

• En disolventes orgánicos
no se puede generalizar.

Solubilidad de los gases
La mayoría de los
gases son menos
solubles en agua a
medida que aumenta
la temperatura.

mM significa milimolar:
mmol de gas/L disolución

Dependencia de la solubilidad de los gases con la presión
La solubilidad de los solidos y líquidos por lo general no
experimenta variaciones significativas con la presión,
en cambio,
la solubilidad de los gases
aumenta proporcionalmente con
la presión parcial del gas.

Sgas = kPgas
Pgas =

C
k

Mayor presión

Dependencia de la solubilidad con la presión: gases
Ley de Henry: A temperatura constante, la solubilidad de un

gas es directamente proporcional la presión parcial del gas en la
fase gaseosa.
Sg = kPg
• Sg es la solubilidad del
gas.
• k es la constante de la
ley de Henry para ese
gas en ese disolvente.
• Pg es la presión parcial
del gas sobre el líquido.
La Ley de Henry falla a presiones
elevadas o si el gas se ioniza en
contacto con el agua, es el caso de las disoluciones acuosas de HCl

Dependencia de la solubilidad de los gases con la presión
En una disolución saturada de gas, la velocidad de evaporación
de las moléculas desde la disolución es igual a la velocidad de
condensación de las moléculas de gas en la disolución.

Sgas = kPgas

Solubilidad de los gases: efecto de la presión
Sgas = kPgas
k=

S
Pgas

=

1.3 x 10-3 moles /L
1.00 atm

Gas

K (mol/L·atm) a
25 ºC

NO

2.0 x 10-4

N2

6.48 x 10-4

CH4

1.34 x 10-3

H2

7.90 x 10-4

CO2

3.38 x 10-2

O2

1.3 x 10-3

La solubilidad se suele representar con la letra “s” o con la letra “C”. Lo
importante a tener en cuenta es que expresión de la concentración se está
utilizando y que concuerden con las de la constante K.

Coeficiente de solubilidad: es el volumen de gas que se disuelve
en la unidad de volumen del líquido cuando la presión parcial es
de 1 atmósfera.

A 0 ºC y una presión de N2 de 1atm, la solubilidad del nitrógeno
gas en agua es de 23,54 mL de N2 por litro de disolución.
a) ¿Cuál sería la concentración de N2 en una disolución
sometida a una presión parcial de N2 de 0,20 atm?
b) ¿Cuál sería la presión parcial de N2 en una disolución con
una concentración 100 mL de N2 por litro de disolución?
A 20 ºC, la constante de Henry para el CO2 disuelto en agua es
de 23·10-3 mol·L-1· atm-1.
Suponiendo que tenemos cierta cantidad de CO2 gaseoso
húmedo en contacto con 1 mL de agua líquida a presión de
753,6 torr y 20 ºC, ¿qué masa de CO2 se disolverá en 1 mL de
agua?
P de vapor de agua a 20 ºC = 17,54 torr.
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TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA. El LENGUAJE DE LA QUÍMICA.
1. Calcular la composición centesimal del nitrato de potasio (KNO 3).
2. ¿Qué sustancia es más rica en nitrógeno, el nitrato de sodio o el nitrato de potasio?
(Del 3 al 7 se resuelven utilizando los datos que sean necesarios de la tabla periódica)
3. Utiliza el símbolo apropiado para indicar el número de protones, neutrones y electrones en
a) Un átomo de bario-135. ¿Cuántos neutrones tiene?
b) Un ion con dos cargas negativas selenio-80. ¿Cuántos neutrones y electrones tiene?
4. Representa un ion de estaño que contenga el mismo número de electrones que el isótopo cadmio-112.
Explica porqué puede haber varias respuestas.
5. El indio tiene dos isótopos naturales y una masa atómica de 114,82 u. Uno de los isótopos tiene una
masa de 112,9043 u. ¿Cuál de los siguientes supuestos isótopos es el segundo 111In, 112In, 114In y 115In?
¿Cuál de los dos es el más abundante?
6. El bromo tiene dos isótopos naturales bromo-79 de masa 78,9183 u y abundancia 50,69 %. ¿Cuál es la
masa y la abundancia natural del isótopo bromo-81?
masa de 81Br = 80,92 u
7. ¿Cuál es el número de protones, de neutrones y de electrones en la fórmula unidad de bicarbonato
sódico?
42 en los tres casos
8. Suponiendo que toda la masa de un automóvil de 1000,000 kg es de 56Fe, calcula el número de protones
del mismo.
2,8 x 1029
9. En una muestra típica de magnesio, el 78,99% es magnesio 24 (con una masa atómica 3.983 10-23 g), el
10,00% es magnesio 25 (4,149 10-23 g) y el 11,01% magnesio 26 (4,315 10-23g). Calcule la masa molar de
una muestra típica de magnesio.
24,31 g mol-1
10. Calcular la cantidad de moles de urea, OC(NH2)2, en 2,3 105 kg de urea.
3,8 106 moles.
11. ¿Qué masa de ácido acético debe pesar para obtener 1,5 mol de CH3COOH?

90 g.

12. La composición porcentual de la masa del compuesto difluoruro de tionilo es 18,59% de O, 37,25% de
S y 44,16% de F. Calcular su fórmula empírica.
SOF2
13. La combustión de 0,4080 g de un compuesto orgánico formado exclusivamente por carbono,
hidrógeno y oxígeno da como productos 0,5948 g de dióxido de carbono y 0,2448 de agua. ¿Cuál es la
fórmula empírica del compuesto?
(CH2O)
14. Deducir la fórmula empírica de un compuesto que contiene 40,25% de potasio 3,2 · 10 23 átomos de
cromo y oxígeno, en 100 g de compuesto.
K2CrO4
15. Al quemar 0,739 g de una sustancia orgánica se forman 2,471 g de CO2 y 0,578 g de H2O. A 100 ºC y
722 mmHg, un matraz de 325,6 mL de capacidad contiene 0,932 g de sustancia en estado vapor. Hallar la
fórmula molecular de dicha sustancia.
C7H8
1
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16. Cuando se queman 0,236 g de aspirina con oxígeno, se forman 0,519 g de dióxido de carbono y
0,0945 g de agua. Deduzca la fórmula empírica de la aspirina.
C9H8O4
17. Indica el estado de oxidación del azufre en cada uno de los siguientes compuestos SO3, HSO4,
S2O82, S4O62.
18. Indica el estado de oxidación de los siguientes elementos:
a). Cl en ácido perclórico
b). N en ácido nítrico
c). P en ácido pirofosforoso
d). I en oxido de diyodo
e). Mn en H2MnO4

f). Cu en CuSO4
g). Si en ácido silícico
h). N en monóxido de nitrógeno
i). Mn en MnO3

19. Si diluimos un litro de ácido clorhídrico del 37 %, densidad 1,19 g/mL, hasta obtener un ácido al 25
%. ¿Qué cantidad de agua deberá añadirse?
571,2 g de agua.
20. La concentración de etanol en diversas bebidas alcohólicas se reconoce por su graduación. Un grado
de alcohol corresponde a 1 mL de alcohol por cada 100 mL de vino. Si la densidad del etanol es 0,8 g/mL,
¿qué concentración de alcohol expresada en g/L, tiene un vino cuya graduación es del 12%?
96 g etanol/ L de vino.
21. Se disuelven 4,9 g de ácido sulfúrico en agua hasta completar 200 cm 3 de disolución. Deducir la
molaridad de dicha disolución.
0,25 moles/L
22. Se mezclan 50 mL de una disolución 2 M de ácido sulfúrico con 200 mL de otra disolución 0,1 M de
dicho ácido. Deducir la molaridad de la disolución resultante (suponer volúmenes aditivos).
M = 0,48 mol de H2SO4 / L disolución.
23. Una disolución de HCl concentrado de densidad 1,19 g/ mL contiene 37% de HCl. Calcular:
a) su fracción molar
b) su molaridad
a) XHCl = 0,225
b) 12,06 M
24. Calcule el volumen de HCl(aq) 0,0155 M que debería usarse para preparar 100 mL de una disolución
de HCl(aq) 5,23 10-4 M.
3.37 mL
25. Ajustar la ecuación y calcular cuánto carbono se necesita para reducir 1,50 kg de As2O3.
As2O3 (s) + C (s)  As (s) + CO2 (g)
Se necesitan 0,136 kg de carbono.
26. Disponemos de 500 kg de H2S y 500 kg de SO2 y queremos obtener azufre según la reacción:
H2S (g) + SO2 (g)  H2O (l) + S (s)
Tras ajustar la reacción y suponiendo que el rendimiento de la reacción sea total, determinar:
a) cuál es el reactivo limitante
b) la masa del reactivo que quedará en exceso.
c) la cantidad de azufre obtenido.
b) 29,4 kg de SO2, c) 705,9 kg de S
27. La reacción de estaño con HNO3 produce SnO2, NO2 y H2O. ¿Cuántos moles de NO2 se obtienen por
gramo de SnO2 formado?
0,0265 moles de NO2 se obtienen por gramo de SnO2 formado
2
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28. El zinc reacciona con H+ dando Zn2+ e hidrógeno; el aluminio reacciona con H+ dando Al3+ e
hidrógeno. Si 1g de una mezcla que contiene solamente zinc y aluminio reacciona con H + liberando 0,040
moles de hidrógeno, ¿cuántos gramos de Zn y Al contiene la mezcla original?
0,38 g de Zn y 0,62 de Al
29. La densidad del roble es de 0,72 g cm-3. Suponiendo que el roble tiene la fórmula empírica CH2O,
calcule la masa de agua producida cuando un tronco prismático de 12 cm x 14 cm x 25 cm se quema
completamente a CO2(g) y H2O(l).
1,81 kg.
30. El compuesto XCl2(NH3)2 puede formarse por la reacción de XCl4 con NH3. Si 3.571 g de XCl4
reaccionan con un exceso de NH3 para dar 3,180 g de XCl2(NH3)2, ¿cuál es el elemento X?
Pt

3
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TEMA 2. ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS ÁTOMOS.
1. La clorofila absorbe luz con energías de 3,056 x 10 J/fotón y 4,414 x 10 J/fotón. ¿Qué color
y frecuencia corresponde a estas absorciones?
4,612 x 10(naranja) y 6,662 x 10 (índigo)
2. a) Calcula la longitud de onda de un electrón que se mueve a 1/1000 de la velocidad de la luz. b)
Realiza el mismo cálculo para una canica de 5,00 g que se mueve a 1,00 m s 1.
a) 2, 43 nm. b) 1,33 x 1031 m
3. Un laser de color rojo tiene una potencia de 100 W. ¿Cuántos fotones de luz roja (700 nm)
generaría este laser si se mantuviera encendido durante 8,5 s.
Solución: 3·1021 fotones
4. La energía de los niveles de un átomo hidrogenoide siguen la expresión E=-hRZ2/n2. Calcula el
segundo potencial de ionización del He y el tercer potencial de ionización del Li y compáralos con
los valores experimentales que puedes encontrar en www.webelements.com
Solución: He, 5251.1 kJ/mol (5250.5 kJ/mol webelements),
Li, 11814.9 kJ/mol (11815.0 kJ/mol webelements)
5. a) Sabiendo que la función trabajo del litio es 2,93 eV/átomo, calcular la velocidad de un electrón
desprendido del litio por un fotón de frecuencia  = 1016 s. b) ¿Cuál es la máxima longitud de
onda de un fotón capaz de arrancar un electrón del litio?
(Masa del electrón = 9.1096 · 10-31 kg).
Solución: a)3,8·106 m/s, b) 422 nm
b) Si sobre un ion Li2+ que está en el estado fundamental incide un fotón de frecuencia ν=8R, ¿será
absorbido? Explícalo.
6. De los siguientes grupos de valores de números cuánticos, indicar cuáles son posibles y escribir,
en su caso, el orbital correspondiente:
a) n=5; l=4; m1=3; ms=2
b) n=4; l=3; m1=-1; ms=+1/2

c) n=3; l=3; ml=-2; ms=-1/2
d) n=1; l=0; ml=-1; ms=-1/2
Solución: b) 4f

7. Las siguientes gráficas muestran las funciones de distribución radial de las densidades de
probabilidad de los orbitales 1s, 2s, 3s 2p, 3p y 3d. Asigna, razonadamente, a qué orbital
corresponde cada una de ellas.

1

Grado en Química – Primer Curso
Prácticas de aula- Tema 2- Química General
Curso Académico 2016-17

8. a) Escribe dos configuraciones electrónicas posibles para el átomo de cromo y razona cuál de
ellas representa mejor su estado fundamental.
b) Escribe las configuraciones electrónicas del estado fundamental de los átomos con Z=46 y
Z=64 sabiendo que son excepciones al llamado Principio de construcción, llenado electrónico o
aufbau.
9. ¿Por qué los únicos metales de transición que forman compuestos estables con números de
oxidación +1 son el cobre, la plata y el oro?
10. A continuación se dan dos propiedades atómicas del elemento fósforo. Estima (>, <, ≈) los
valores de estas propiedades con respecto al fósforo para los elementos de la tabla adjunta. Explica
brevemente las respuestas.
Elemento

P
N
Se
Cl

Radio atómico
110 pm

1ª Energía de ionización
1012 kJ/mol

11. La siguiente lista contiene de forma desordenada los valores (en kJ/mol) de las primeras
energías de ionización de los átomos de Mg (Z=12), Al (Z=13) y Si (Z=14): 786.5, 737.7 y 577.6.
Ordénalos y justifica brevemente tu respuesta.
12. Ordena los siguientes elementos en función de su afinidad electrónica: As, F, Cl, S.
13. ¿Cómo se puede explicar que la afinidad del nitrógeno sea inferior a la del carbono?
1600

Ionization energy / kJ mol-1

14. Explica la variación de la primera energía de ionización de los
elementos del tercer periodo que se observa en el diagrama. Indica a
qué es debido la tendencia general observada y comenta las
excepciones. ¿Cómo sería el perfil de la curva para las segundas
energías de ionización de este grupo?

1400
1200
1000
800
600
400

Na Mg Al Si P S Cl Ar
Period 3 Elements

15. Indicar el número de electrones de valencia de cada una de las siguientes especies:
Sr, Cl, N, Br, Ne, O2-, Ca2+, H+, C y B.

2
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TEMA 3. ENLACE QUÍMICO.
1. Los sólidos iónicos KBr, KCl y NaCl cristalizan formando estructuras del mismo tipo. ¿En cuál de ellos la
energía de interacción electrostática es mayor? Argumenta tu respuesta a partir de los radios iónicos y utiliza
valores tabulados para calcular esta energía para los tres sólidos.
2. Sabiendo que la distancia interatómica en el NaF es de 2.31 Å y que cristaliza en la estructura de cloruro
de sodio calcula la energía de red del NaF, utilizando la ecuación de Born-Landé.
3. (a) Escribe las estructuras de Lewis para los siguientes compuestos iónicos: fluoruro de aluminio, sulfuro
de cinc, óxido de litio, bromuro de potasio, N2Mg3.
(b) Cada uno de los siguientes compuestos es una combinación de iones monoatómicos y poliatómicos:
Al(OH)3, Sr(NO3)2, Ca(OCl)2, acetato de magnesio. Represéntalos mediante estructuras de Lewis.
4. Asigna las cargas formales a los átomos en las siguientes especies y a continuación selecciona el esqueleto
estructural más probable.
a) H2NOH o H2ONH
b) SCS o CSS
c) SOCl2 u OSCl2 u OCl2S
5. Escribe las estructuras de Lewis para los siguientes iones o moléculas: ClO, CH3CO2H, HCN, XeOF4,
H2SO3, I3-, NO2, SeF4, XeF4, IO2F2-. (El átomo central está escrito en negrita)
6. La estructura de Lewis de ion fosfato, [PO4]3, es un híbrido de resonancia. ¿Cuál crees que sería la
importancia de la contribución al híbrido de la siguiente estructura? Razona la respuesta.

7. ¿En cuál de las siguientes moléculas, carbonato sódico, etanol, propanona, acetato sódico, cabe esperar un
enlace carbono-oxígeno más corto?
8. Usa la teoría de la repulsión entre pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR) para predecir las
formas geométricas de las siguientes moléculas o iones: OSCl2, SeICl3, PBr3, NO2, SF6, BF4, PCl5, SiF62,
XeO2F2?
9. ¿Cuáles de las siguientes moléculas son polares? Justifica la respuesta en términos de la geometría
molecular y la polaridad de los enlaces.
a) H2C=CH–CH3
b) NH3
c) SO3
d) CCl4
e) CS2
f) SiF4
g) POF3

10. Representa un esquema de la molécula de propeno, CH3CH=CH2. Indica los ángulos de enlace de esta
molécula y qué átomos están en el mismo plano. ¿Cómo cambiarían los ángulos de enlace si los átomos de H
se sustituyen por átomos de F?
11. Relaciona cada una de las siguientes moléculas o iones con una de estas hibridaciones: sp, sp2, sp3, sp3d2,
sp3d. PF6, OCS, SiCl4, NO3, AsF5.
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12. Indica cuál de las siguientes moléculas o iones es plana, lineal o tiene otra geometría. Propón los
esquemas de hibridación para el átomo o átomos centrales.
a)

Cl2C CCl2

c) N C C N

b)

F3C C N

d) S C N

13. Describe el anión azida N3 mediante sus estructuras resonantes. ¿Cuál es la estructura que más
contribuye al híbrido de resonancia? ¿Qué hibridación presenta el átomo de nitrógeno central en esta
estructura?
14. El ácido málico es un ácido orgánico común que se encuentra en las manzanas y en otras frutas sin
madurar. Con la ayuda de la estructura que se muestra a continuación, indica, qué orbitales atómicos
intervienen en cada uno de los enlaces de la molécula y de qué tipo son los enlaces ( o ).
O
H

H

O

O
O

H

O

15. Dada la estructura de la molécula de aleno, propón la hibridación de cada uno de los carbonos e indica de
qué tipo es cada enlace ( o ) y los orbitales implicados en los mismos.
H
C

C

C

H
H

H

16. Se ha comprobado el paramagnetismo de la molécula de B2 en estado gaseoso. Explica por qué esta
observación confirma que los orbitales 2p tienen una energía menor que el orbital 2p para el B2.
17. Las longitudes de enlace para O2+, O2, O2 y O2 son 112, 121, 128 y 149 pm, respectivamente. ¿Son
consistentes estas longitudes de enlace con el orden de enlace determinado a partir del diagrama de orbitales
moleculares?
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TEMA 4. FUERZAS INTERMOLECULARES.
1. Los puntos de ebullición del HCl, HBr y HI siguen esta secuencia: -85 ºC, -67 ºC y -35 ºC.
¿Cómo varían sus respectivos momentos dipolares? ¿Cómo se explica entonces esta secuencia? El
punto de ebullición del HF es 20 ºC, y no sigue la secuencia anterior. ¿A qué es debido?
2. La energía potencial entre dos moléculas separadas por una distancia de 2.5 Å es de 8 kJ/mol. Si
la separación aumenta hasta los 5 Å la energía potencial disminuye hasta 1 kJ/mol. ¿Qué tipo de
interacción existe entre estas dos moléculas? ¿Podrías decir que se encuentran formando parte de
una red cristalina?
3. Di en cuáles de los siguientes compuestos existen enlaces de hidrógeno: agua, etilamina,
peróxido de hidrógeno, etanal, metano, dimetil éter, fosfina, ácido acético, H2SO3. ¿Pueden
formarse puentes de hidrógeno entre el dimetil éter y el agua?
4. Explica por qué sólo una de las siguientes sustancias es líquida a temperatura ambiente, mientras
que las demás son gaseosas: N2, C4H10, N2O, CH3OH.
5. Describe la importancia de las distintas fuerzas intermoleculares en las siguientes sustancias:
HCl, Br2, ICl, HF, CH4.
6. Ordena las siguientes parejas según su punto de ebullición esperado: (a) Ne, He; (b) tetrametil
butano, octano; (c) SO2, CO2.
7. Explica razonadamente la variación de los puntos de ebullición del benceno y algunos derivados
que se muestran a continuación:

8. Explica la diferencia en los puntos de fusión de los dos isómeros del metilnitrofenol que se
muestran en la figura.

9. Explica la diferencia en los puntos de fusión y ebullición de los dos isómeros del
diclorobenceno:
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1. ¿Cuál es la densidad del gas helio a 298 K y 0,987 atm? ¿Por qué podemos decir que el helio es más
“ligero” que el aire?
Masa molecular media del aire: 28, 96 g/mol
0,16 g/L
2. ¿A qué temperatura tendrá el O2 (g) una densidad de 1,00 g/L, si se almacena a una presión de 745
mmHg?
109,25 ºC
3. a) Estima la masa total de la atmósfera sabiendo que el radio de la Tierra es 6370 km y la presión a nivel
del mar es 1 atm. b) Calcula cuál es la masa de aire sobre la palma de tu mano.
a) m = 5x1018 kg b) Suponiendo una superficie de la mano de 10 cm x 15 cm; m = 150 kg aprox.
4. La reacción de los gases H2 y O2 para producir agua líquida se usa en las pilas de combustible de los
transportes espaciales para proveer electricidad. ¿Qué masa de agua se produce en la reacción de 100,0 L de
oxígeno almacenados a 25 ºC y 1 atm?
147 g de H2O
5. Las bolsas de aire (air-bags) de los automóviles se inflan al generarse N2 gas por descomposición de la
azida de sodio NaN3, según la ecuación (sin ajustar):
NaN3 Na + N2 (g)
a) Calcula el volumen de gas producido en la reacción de 30 g de azida de sodio, medido a la presión de
una atmósfera y temperatura de 25 ºC.
b) Si la naturaleza exotérmica de la reacción hiciera elevarse la temperatura a 100 ºC, ¿cuál sería la
presión resultante en el propio volumen de la bolsa?
a) 16,9 L
b) 1,25 atm
6. Un frasco de 5L de volumen se vacía y se introducen en él 43,78 g de tetróxido de dinitrógeno N2O4 a
196ºC, a esta temperatura, este compuesto es un sólido incoloro. La muestra se calienta posteriormente
hasta 50ºC, tiempo durante el cual el N2O4 se vaporiza y parte de él se disocia para formar el gas marrón
NO2. Durante este proceso, la presión aumenta lentamente hasta que se estabiliza en 2,96 atm.
a) Escribir y ajustar la ecuación de la reacción.
b) Si el gas en el frasco a 50 ºC fuera solamente N2O4, ¿cuál sería la presión?
c) Si todo el gas del frasco se convirtiera en NO2, ¿cuál sería la presión?
d) ¿Cuáles son las fracciones molares de N2O4 y NO2 una vez que la presión se estabiliza en 2,96 atm.?
b) 2,52 atm
c) 5,04 atm
d) 0,71 y 0,29
7. La reacción entre el aluminio y el ácido clorhídrico da gas hidrógeno
2 Al(s) + 6 HCl (aq)  2 AlCl3 (aq) + 3 H2 (g)
Si se recogen 35,5 mL de H2(g) sobre el agua a 26 ºC y una presión de 755 mmHg, ¿cuántos moles de HCl
se han consumido?
Presión de vapor de agua a 26 ºC = 25,2 mm Hg
0,00278 moles de HCl
8. ¿Cuál es la fórmula molecular de un compuesto de formula empírica CH que efunde 1,017 veces más
lentamente que el Kr, aunque la temperatura a la que efunde este compuesto sea 1,5 veces superior?
C10H10
9. Una muestra de N2(g) efunde a través de un pequeño orificio en 38 s. ¿Cuál será la masa molecular de un
gas que necesita 64 s para efundirse en idénticas condiciones?
79 g/mol
10. A 273.15 K y 1 atm de presión un mol de un gas ocupa 20 L. Calcula el factor de compresibilidad, Z, y
explica a qué es debida la desviación de este gas respecto al comportamiento ideal.
Z= 0,89
11. Un tanque de 10.0 L que contiene 25 moles de O2 está almacenado en una nave a 298.15 K. El gas
cumple la ecuación de van der Waals (a = 1.378 L2·atm·mol-2 y b = 3.183 10-2 L·mol-1).
a) Calcular:
- la presión del gas real.
- la presión y el volumen que tendría el gas si se comportase idealmente.
- el factor de compresibilidad.
b) Explicar si la desviación respecto al comportamiento ideal se debe al predominio de las fuerzas
atractivas o de las fuerzas repulsivas, y si el gas está en una región de presiones altas o de temperaturas
bajas.
a) Preal = 57,84 atm, Pideal = 66,44 atm, Videal = 9,2 L, Factor de compresibilidad = 0,946
1
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TEMA 6. LÍQUIDOS Y SÓLIDOS.

1. Se establece un equilibrio entre Br2 (l) y Br2 (g) a 25 ºC. La masa de una muestra de 250 mL de
vapor es 0,486 g. ¿Cuál es la presión de vapor del bromo a 25ºC, en milímetros de mercurio?
226 mmHg
2. Cuando se establece el equilibrio entre éter dietílico líquido y su vapor a 25 ºC, una muestra de
vapor tiene una densidad de 0.701 g/L. M(CH3CH2-O-CH2CH3) = 74.12 g/mol.
a. Calcular la presión de vapor del éter dietílico a 25 ºC.
b. Si una muestra de 2.25 g de éter dietílico se introduce en un matraz vacío de 2 L, cuando se
alcance el equilibrio, que fracción de la muestra se habrá vaporizado. (Consideramos
despreciable el volumen de la fase líquida).
c. ¿Qué volumen mínimo debería tener el recipiente para que la muestra de 2.25 g de éter se
encuentre en su totalidad en estado gaseoso?
a) Pvapor = 0,23 atm; b) 62%; c) 3,23 L

3. Teniendo en cuenta que el punto triple del yodo es 114 ºC y 90 mmHg. ¿Que fases estarán
presentes a
a) 120 ºC y 90 mmHg?
b) 100 ºC y 90 mmHg?
c) 115 ºC y 80 mmHg? (Se recomienda hacer un dibujo esquemático del diagrama de fases)
4. Los puntos normales de fusión y ebullición del O2 son 218 ºC y –183 ºC respectivamente. Su
punto triple está a –219 ºC y 1,14 torr y su punto crítico está a –119 ºC y 49,8 atm.
a) Dibuja el diagrama de fases del O2, indicando el área de cada fase estable.
b) Cuando se calienta una muestra de oxígeno sólido a 1 atm, ¿sublima o se funde?
c) La densidad del O2 líquido, ¿es mayor que la del O2 sólido?
5.

A continuación se muestra una parte del diagrama de fases del fósforo.
a) Indica las fases presentes en las zonas señaladas con (?).
b) Una muestra de fósforo rojo sólido no puede fundirse por calentamiento directo a la
atmósfera. ¿Por qué?
c) ¿Qué cambios de fase tienen lugar cuando la presión sobre la muestra se reduce
desde el punto A al punto B, a temperatura constante?
d) De acuerdo con el diagrama, ordena las distintas fases según su densidad. Explica la
respuesta.
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6. a) Utilizando el diagrama de fases del CO2, Supón que tienes una muestra a 100ºC y vas
aumentando la temperatura hasta 50 ºC. ¿Qué cambios de fase observarás para cada una de las
siguientes presiones?
i)1,00 atm.
ii) 10,0 atm.
iii) 100 atm.
b) Un trozo de hielo seco, CO2 (s), de 80 g se coloca en un recipiente de 0,500 L y el recipiente
se cierra. Si este recipiente se mantiene a 25 ºC, ¿qué estado o estados de la materia deben estar
presentes?

7. Una muestra de 0,240 g de H2O (l) se cierra al vacío en un matraz de 3,20 L. Determina la
cantidad de líquido y de gas en el interior del matraz si la temperatura es de:
a) 30 ºC

b) 50 ºC

c) 70 ºC

Las presiones de vapor del agua a 30, 50 y 70 ºC son, respectivamente: 31,82, 92,50 y 233,7
mmHg.
a) Pv=31.82 mmHg, n(gas)= 0.0054 mol, n(liquido)=0.0079; b) y c) n(gas)=0.0133 mol

8. El polonio es el elemento de mayor tamaño del grupo 16 y el único elemento conocido que
cristaliza en condiciones ambiente en una red cúbica simple. Teniendo en cuenta que la distancia
entre los átomos de polonio vecinos más próximos en el metal es de 335 pm y que la masa atómica
del polonio es de 209 g/mol contesta a las siguientes cuestiones.
a) ¿Cuál es la densidad del metal polonio?
b) Demuestra que el porcentaje ocupado de la celda unidad es de un 52%.
a) 9,2 g/cm3
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TUTORÍAS GRUPALES I (5 y 7 de octubre de 2016).
1. Sabiendo que la función trabajo del litio es 2,93 eV/átomo, calcular la velocidad de un electrón
desprendido del litio por un fotón de frecuencia  = 1016 s. b) ¿Cuál es la máxima longitud de onda de un
fotón capaz de arrancar un electrón del litio?
(Masa del electrón = 9.1096 · 10-31 kg).
2. La determinación de la posición de un electrón con una precisión de 0.01 Å es más que razonable. En
estas condiciones, calcular la indeterminación de la medida simultánea de la velocidad del electrón. (Dato:
la masa del electrón es 9.1096 · 10-31 kg).
3. De acuerdo con la representación de la función de onda y su cuadrado para el estado fundamental de la
partícula en la caja unidimensional de tamaño [0,a]. Explica gráficamente en cuál de los siguientes recintos
es más probable encontrarla: [0,a/4] o [a/4,a/2]
4. Utilizando argumentos geométricos o las expresiones que relacionan las coordenadas cartesianas con las
coordenadas polares esféricas, obtener: (i) los valores de (r,θ,φ) del punto con coordenadas cartesianas
(1,1,0), (ii) los valores de θ y φ de los puntos que están en el eje x, con valores negativos, (iii) los valores
(x,y,z) del punto con coordenadas polares (1,180º,0º).
5. Sabiendo que la frecuencia de una línea del espectro de emisión del átomo de hidrógeno es  = 6,9 ·1014
s, indicar a qué serie del espectro pertenece esta línea y determinar los niveles inicial (n i) y final (nf) del
átomo de hidrógeno involucrados en esta transición.
6. Dadas las siguientes configuraciones electrónicas, indicar de qué átomo se trata y cuáles son posibles
para el correspondiente estado fundamental.
a) [Ar] 4s2 4p6
d) 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 4s1 3d5
b) [Ne] 3s2 3p3
e) [Ar] 4s2 3d2 4p3
2
2
6
2
6
1
10
c) 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d
7. De los siguientes pares de iones, indica razonadamente cuál es el de mayor radio: Na+ y Mg2+, Se y
Cl Ni2+ y Cu2+, N y S, Li+ y Mg2+, Au+ y Au2+.

1

Grado en Química – Primer Curso
Tutorías grupales II- Química General
Curso Académico 2016-17

TUTORÍAS GRUPALES II. (26 y 28 de octubre de 2016).
1 Los siguientes sólidos cristalizan en la estructura de cloruro de sodio: NaF, MgS, KCl, CaO,
MgO, NaBr. Ordénalos según sus energías de red. ¿Qué criterios utilizas para llevar a cabo la
ordenación?
2 La energía de ionización del sodio es 496 kJ/mol y la afinidad electrónica del cloro es -349
kJ/mol. La energía del proceso: Na(g) + Cl(g) → NaCl(s) es 642 kJ/mol. ¿Cuál es la energía de red
del NaCl?
3. Para los siguientes compuestos: N-C-O, Na2SO3, H2PO4, XeO2F4, ICl4, ICl3, SCl2F2.
a) Escribe las estructuras de Lewis, asigna las cargas formales en las que aparezcan.
b) De los compuestos anteriores, escribe al menos dos estructuras resonantes para el sulfito
sódico, el ion dihidrógenofosfato y el NCO.
c) ¿Cuál es la fórmula genérica AXnEm y la geometría de cada molécula o ion según la teoría
de la repulsión entre pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR)?
d) ¿Cuál es la hibridación del átomo central para N-C-O, ICl4, ICl3, SCl2F2?
4. Considera la molécula H2C=C=CF2. Señala la hibridación que presentan los tres átomos de
carbono. Determina todos los enlaces σ y π entre los átomos de la molécula indicando los orbitales
que participan en cada uno de ellos. ¿Cuál es el ángulo C=C=C? Explica si el ángulo HC=C es
mayor o menor de 120. Explica si el ángulo HCH es mayor o menor que el ángulo FCF.
5. Dibuja posibles estructuras para la molécula C3H2Cl2 (hay 7 posibles isómeros estructurales).
Indica cuáles de ellas tienen momento dipolar y cuáles no.
6. La 3’-azido-3’-desoxitimidina, comúnmente conocida como AZT, es uno de los fármacos
empleados para el tratamiento del SIDA.
Representa en la estructura los pares de
electrones no compartidos y las cargas formales
sobre los átomos que lo requieran.
Utiliza la teoría VSEPR para predecir la
geometría de los carbonos, nitrógenos y
oxígenos. Indica qué hibridación presenta cada
uno de estos átomos en ambas estructuras.
Indica cuáles de los enlaces presentes en la
molécula son de tipo .

T = Timina

7. Utilizando la teoría de orbitales moleculares. Explica por qué la energía de disociación de enlace
en el F2 es mayor que en el F¿Alguna de estas dos especies tiene comportamiento magnético?
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TUTORÍAS GRUPALES III. (16 y 18 de noviembre)
1. Indica qué tipo de fuerzas de atracción se deben superar para:
a) Evaporar etanol
b) Hervir éter dietílico
c) Sublimar (I2) sólido
d) Disociar el I2 en átomos de I.
2. ¿De cuál de las sustancias de cada uno de los siguientes pares se esperaría que tuviera el punto de
ebullición más alto?
a) Ar o Ne
b) CO2 o SO2
c) CH3OCH3 o CH3CH2OH
d) NH3 o CH4
e) SiH4 o PH3
f) SiCl4 o SCl2
3. Dos isómeros de fórmula molecular C8H18 tienen puntos de fusión de 100 ⁰C y -57 ⁰C, y puntos de
ebullición de 106 ⁰C y 126 ⁰C, respectivamente. Propón una estructura molecular para cada uno de los
isómeros y justifícala.
4. Una muestra de 1,00 L de gas cloro a 1,00 atm. y 298 K reacciona completamente con 1,00 L de gas
nitrógeno y 2,00 L de gas oxígeno a la misma temperatura y presión. El compuesto gaseoso formado se
introduce en un frasco de 2,00 L a 1,00 atm. y 298 K. Utiliza esta información para determinar las
siguientes características del producto:
a) su fórmula molecular;
b) la estructura de Lewis que mejor representa a la molécula;
c) la geometría molecular.
5. Un litro de cierto gas tardó 20 minutos en atravesar una pared porosa. Hallar su masa molecular y su
densidad en condiciones estándar, sabiendo que 3 L de oxígeno invierten 40 minutos en atravesar la misma
pared en las mismas condiciones.
6. Calcula la energía cinética promedio por mol de moléculas de vapor de agua a 100ºC y su velocidad
cuadrática media.
7. En el diagrama de la figura se representa el factor
de compresibilidad de un gas a tres temperaturas
diferentes 200K, 500K y 1000K. Asigna
razonadamente la temperatura a cada curva,
explicando además a qué son debidas y en qué
condiciones aparecen las desviaciones tanto por
defecto como por exceso del comportamiento ideal

1

Grado en Química – Primer Curso
Prácticas de aula- Tema 7- Química General
Curso Académico 2016-17

TEMA 7. DISOLUCIONES.

1. Las sustancias que se disuelven en agua generalmente no se disuelven en benceno. Sin embargo, algunas
sustancias son moderadamente solubles en ambos disolventes. Una de las siguientes sustancias tiene esta
propiedad, ¿cuál de ellas puede ser?

2. Dos de las siguientes sustancias son solubles en agua, otras dos parcialmente solubles y otras dos
insolubles. ¿Cuál es cada una de ellas?
CHCl3
cloroformo

O

OH

ácido benzóico

H

O

OH

ácido fórmico

OH

n-butanol

Cl
clorobenceno

HO

OH

OH

glicerina

.

3. Una disolución acuosa de sacarosa, C12H22O11, de 10 % en masa, tiene una densidad de 1,040 g/mL. ¿Cuál
es la molaridad, la molalidad y la fracción molar de la sacarosa en esta disolución?
0,3038 M, 0,3246 m, Xsacarosa = 0,005815.
4. ¿Cuántos gramos de iodo, I2, deben disolverse en 725 mL de disulfuro de carbono CS2 (d = 1,261 g/mL),
para obtener una disolución 0,236 m?
54,8 g de I2

5. Calcula la fracción molar de un soluto en las siguientes disoluciones acuosas:
a) glucosa (C6H12O6), 0,112 M, d =1,006 g / mL,
b) etanol del 3,20% en volumen (d = 0,993 g / mL). Densidad del etanol puro, d = 0,789 g/mL.

a) 0,002, b) 0,0101.

6. Un laboratorio dedicado al estudio de los efectos de los productos químicos en el cuerpo humano, ha
establecido que no se puede sobrepasar la concentración de 10 ppm (v/v) de HCN en el aire durante 8 h
seguidas, si se quieren evitar riesgos para la salud. Sabiendo que la dosis letal de HCN en el aire es de
300 mg/Kg. de aire a temperatura ambiente, ¿a cuántos mg de HCN/kg. de aire equivalen las 10 ppm?,
¿qué fracción de la dosis letal corresponde a las 10 ppm?
9,3 mg de HCN/Kg aire, 3,1 %
7. Utilizando las curvas de solubilidad que se
muestran en la figura, indica qué ocurre
cuando una disolución saturada de KNO3 a
70ºC se enfría a 20ºC. ¿Ocurre lo mismo en el
caso de disoluciones saturadas de NaNO3 y
NaBr? ¿En cuál de estas sales se obtendrá un
rendimiento más alto para la recristalización?
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8. En un manual de datos se encuentra que la solubilidad del monóxido de carbono en agua a 0 ºC y 1 atm de
presión es 0,0354 mL de CO por mL de H2O. ¿Cuál debería ser la presión del CO(g) sobre la disolución
para obtener una concentración 0,0100 M de CO?
6,33 atm
9.

Utilizando
la
gráfica
determina
aproximadamente:
a) la molalidad del NH4Cl en una disolución
acuosa saturada a 40ºC.
b) Una disolución que contiene 20g de K2SO4 en
500g de agua se lleva a una temperatura de
40ºC. ¿Cómo es la disolución a esta
temperatura, no saturada o sobresaturada?
c)Si la disolución del apartado b) es no saturada,
¿qué masa en gramos debemos añadir para
saturar la disolución? Si originalmente esta
sobresaturada, ¿qué masa de K2SO4 puede ser
recristalizada?

10. Se prepara una disolución con 1 L de agua y 0,2637 g de iodo. Se pone en contacto en un embudo de
decantación con 25 mL de disulfuro de carbono y se espera a que se alcance el equilibrio. En este
momento, en la disolución de disulfuro de carbono se encuentran 0,2405 g de I2.
a) Hallar el coeficiente de distribución del iodo entre el disulfuro de carbono y el agua.

b) Calcular la cantidad de yodo que quedará en el agua después de una segunda extracción con otros 25
mL de disulfuro de carbono en equilibrio con la disolución de agua resultante de la primera extracción.
Idem después de una tercera extracción con otros 25 mL de disulfuro de carbono. Calcular el rendimiento
total después de las tres extracciones.
c) Calcular el rendimiento si la extracción se realizase en una sola etapa con 75 mL de disulfuro de
carbono.

Solución: a) k= 415,

b) En la segunda extracción se obtienen otros 0,021 g de yodo, en la tercera 0,0018 g de yodo.
Total extraído tras las tres operaciones: 0,2405 + 0,021 + 0,0018 = 0,263 g de I2 (un 99,7 %)
c) 0,2555 g de I2 (un 96,9 %)

11. A 353 K, 100 g de agua admiten como máximo 50 g de cloruro de potasio. Mezclamos a esa temperatura
100 g de una disolución saturada de cloruro de potasio en agua con 100 mL de otra disolución de cloruro
de potasio de molaridad 3.72 y de densidad 1.20 g/mL. Indica si la disolución resultante es insaturada,
saturada o sobresaturada y calcula los gramos de cloruro de potasio que cristalizan o que es necesario
añadir para que la disolución resultante sea saturada.

Cloruro de potasio, 74.5 g/mol
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