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UNIDAD Nº 1: La química: Sus Objetivos y Fundamentos 

Materia y Energía 

La química es una ciencia que estudia la materia y los cambios que esta experimenta. La materia es todo lo que 

posee masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia posee energía como resultado de su movimiento en 

relación con las fuerzas que actúan sobre ella. 

Las sustancias que componen la materia tienen propiedades físicas únicas que se pueden observar sin que 

cambie su identidad; también tiene propiedades químicas únicas, que, cuando son demostradas, cambian la 

identidad de las sustancias. 

 

Sistemas Materiales 

Un sistema material es la porción de materia que se aisla para su estudio. Se caracteriza por una serie de 

propiedades físicas o químicas que pueden ser generales o específicas, cualitativas o cuantitativas. 

 

 
MATERIA 

Heterogénea   
 

Homogénea 
Mezclas Homogéneas  

 
Sustancias Puras 

Elementos Simples 
Compuestos químicos 

 

Heterogéneo: Es aquel sistema que en diferentes puntos del mismo tiene distintas propiedades físicas y 

químicas (distintas propiedades intensivas). Presenta solución en su continuidad (superficie de separación). 

Homogéneo: Es aquel sistema que en todos los puntos de su masa posee iguales propiedades físicas y 

químicas (mismas propiedades intensivas). No presenta solución en su continuidad ni aun con el ultramicroscopio. 

Mezclas: Agregado de 2 o más sustancias entre las que no existe acción química. Cumple las siguientes 

condiciones: cada sustancia componente conserva sus propiedades, se las puede separar por medios físicos 

(decantación, filtración, evaporación, cromatografía, extracción con disolventes, etc.), pueden intervenir en 

cualquier proporción y en su formación no se presentan manifestaciones energéticas.   

Sustancia Pura: Sistema homogéneo cuya composición es constante. En cualquier proporción mantiene sus 

características, incluso si cambia de estado. 

 

Elementos, Compuestos y Mezclas 

Un elemento es una sustancia que no se puede separar en sustancias más simples por medios químicos. 

Algunos se encuentran libres en la naturaleza y otros y otros se obtienen por medios científicos. Ej. Oro (Au), 

Hierro (Fe), etc. Se encuentra formada por átomos iguales. 

Los compuestos son sustancias formadas por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en 

proporciones definidas. Sólo se pueden separar sus componentes por medios químicos. Se encuentra formada 

por átomos diferentes.   

Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. En una mezcla homogénea sus partes no son 

distinguibles, y presenta idénticas propiedades en todos sus puntos (se puede separar por evaporación, 

destilación, cromatrografía, etc.). En una mezcla heterogénea, sus partes se pueden distinguir, y sus propiedades 

varían de un punto a otro, conservándose los de sus componentes en cada punto (se puede separara por 

decantación, sedimentación, filtración, etc). 

 

Tranformaciones y propiedades fisico-quimicas de la materia 

Las sustancias existen en sus 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. En los sólidos, las moléculas se  

mantienen unidas en forma organizada con poca libertad de movimiento. En los líquidos la distancia de 
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separación entre las moléculas es mayor y se pueden mover libremente entre ellas. En los gases, las moléculas 

están separadas por grandes distancias. 

En principio, todas las sustancias pueden existir en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. La conversión entre 

estos estados puede realizarse cambiando la temperatura. 

Se puede convertir de un estado a otro sin cambiar su composición: 

  
 

 

Las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir y observar sin que cambie la composición o 

identidad de la sustancia. En cambio, las propiedades químicas efectúan un cambio químico. 

Todas las propiedades, tanto intensivas (no depende de la cantidad de materia) como extensivas (depende de 

la cantidad de materia considerada), pueden medirse. 

Propiedades extensivas (son aditivas): 

� Masa: Cantidad de materia en una cierta muestra de una sustancia. [Kg] [gr] 

� Volumen: Longitud elevada al cubo. � � ��  [L] [mL] [��] [���] 

Propiedades intensivas: 

� Densidad: Masa de un objeto dividida entre su volumen. � � 	

    ��

	��  � �
	�� 

� Temperatura [ºC] [ºK] 

 

Sistemas de medición 

En el laboratorio, ciertos elementos permiten la medición de las propiedades macroscópicas, sin embargo, las 

propiedades microscópicas deben ser determinadas por un método indirecto.  

El sistema de medida más comúnmente utilizado es el SI o Sistema Internacional; pero también existen otros, 

como el sistema técnico de unidades, cgs, sistema inglés, etc. 

 

Unidades del Sistema Internacional SI 

Los resultados de las mediciones deben ser expresados en el Sistema Internacional de Unidades (SI). Existen 7 

unidades fundamentales (Longitud, Masa, Tiempo, Corriente Eléctrica, Temperatura, Cantidad de sustancia, 

Intensidad Luminosa), y el resto se derivan de éstas. Las unidades del SI cambian por medio de prefijos (T Tera 

10��, G Giga 10�, M Mega 10�, K Kilo 10�, H Hecto 10�, D Deca 10, d deci 10��, c centi 10��, m mili 10��, � 

micro 10��, n nano 10��, p pico 10���). 

 

Cifras Significativas 

 Excepto que los números de una operación sean enteros, es necesario indicar el margen de error en las 

mediciones señalando el número de cifras significativas, que son los dígitos significativos en una cantidad medida 

o calculada. 

Los números que se expresan en notación científica tienen la forma � � 10�, deonde N es un número entre 1 

y 10, y n es un número entero positivo o negativo. Esta expresión facilita el manejo de cantidades muy pequeñas 

o muy grandes.  

 

 

Sólido

LíquidoGaseoso

Sólido

GaseosoLíquido

Fusión 

Evaporación Condensación 

Solidificación 
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UNIDAD Nº2: Estructura Atómica y Propiedades Periódicas 

 

El Electrón 

Partícula elemental de carga negativa, que junto con los protones y los neutrones, forma los átomos y las 

moléculas. 

Para investigar la emisión y trasmisión de energía en el espacio en forma de ondas, se utilizo el tubo de rayos 

catódicos. Dichas investigaciones contribuyen al conocimiento de la estructura atómica. El experimento consta de 

un tubo casi “vacio” con dos placas metálicas con alto voltaje. La placa de carga negativa es el cátodo, y emite un 

rayo invisible, que se dirige al ánodo (placa positiva), que se dirige hacia el tubo. Esa partícula de carga negativa se 

llamó electrón.  

El físico ingles J.J.Thomson fue quien mediante la utilización del tubo y la teoría electromagnética determino la 

relación entre la masa y la carga. 

Los electrones están distribuidos a cierta distancia del núcleo, en cierto número de órbitas o capas y para 

averiguar la cantidad de los electrones que van en cada una de ellas se aplica una fórmula: 

�º  � �!"#� $ � 2 � &�º '  �()($* 

Una capa puede tener hasta 32 electrones y la última sólo hasta 8.  

 

El Protón 

Desde un principio se sabía que el átomo contenía electrones y era eléctricamente neutro, por lo que debía 

contener cargas positivas, que se suponían distribuidas de manera difusa. 

E. Rutherford realizo experimentos utilizando láminas de metales y rayos + con los que logro comprobar que 

las cargas positivas estaban concentradas en el centro del átomo, que llamo núcleo. 

Los protones tienen carga positiva de la misma magnitud pero de signo contrario a la del electrón. El número 

de protones que posee cada núcleo está indicado por el número  atómico de cada elemento.  

 

El Neutrón 

El físico ingles J. Chadwick bombardeo una lámina de berilio con partículas α, y el metal emitió radiación de 

alta energía. Estos rayos constaban de otra partícula subatómica, que se denominó NEUTRON, puesto que son 

eléctricamente neutras con una masa mayor que la masa de los protones. El número de neutrones resulta de 

restar al peso atómico, el número atómico. 

 

En síntesis: 

PARTICULAS CARGA MASA UBICACIÓN 

Protón Positiva 1.6725 �  10��0gr. Núcleo 

Neutrón Neutra 1.6749 �  10��0gr. Núcleo 

Electrón Negativa 9.1095 �  10��3gr. Orbitales 

 

El Átomo Nuclear 

La masa del núcleo constituye la mayor parte de la masa del átomo, y se conforma de protones y neutrones. 

Las partículas del núcleo que tiene carga positiva se llaman protones, y poseen la misma cantidad de carga que los 

electrones; pero los mismos se encuentran esparcidos alrededor del núcleo a cierta distancia.  
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Teoría Atómica 

La teoría atómica fue enunciada a principios del siglo XIX por John Dalton. Sus principios básicos fueron: 

1) La materia es discontinua. Es decir, los cuerpos están formados por partículas independientes llamadas 

átomos. 

2) Existen distintos tipos de átomos. Un elemento químico es una sustancia formada por in sólo tipo de 

átomos. 

3) Una molécula es la parte más pequeña de sustancia pura capaz de existir por sí sola. Una molécula se 

diferencia de otra por el número de átomos que la forman. 

4) Las moléculas pueden estar formadas por un solo átomo (moléculas monoatómicas), por dos átomos 

(moléculas diatómicas) o por varios átomos (moléculas poliatómicas). Estos átomos pueden ser iguales 

entre si o distintos. 

  

El primer modelo atómico que se propuso fue el “Modelo de Thomson”, en el cuál el átomo era 

una esfera maciza con cargas positivas (+) y negativas (-) distribuidas uniformemente dentro de ella.  

 

Según el “Modelo de Rutherford” el átomo estaba formado por un núcleo central con carga (+) 

y la capa (-) se encuentra alrededor del núcleo en órbitas circulares denominadas orbitales.  Los 

orbitales son los espacios en donde hay mayor probabilidad de encontrar electrones. En cada 

orbital caben solamente dos electrones, los cuales deben girar en sentido contrario. 

 

Este modelo fue perfeccionado por Borh, manteniendo la estructura planetaria 

pero introduciendo el concepto de niveles de energía. Según este modelo atómico, el 

electrón se mueve alrededor del núcleo en ciertas capas u órbitas circulares, que se 

designan con una letra: K, L, M, N, O. En las órbitas, el electrón no gana ni pierde 

energía. Si se le entrega al átomo una cantidad discontinua de energía (llamada 

cuanto), el electrón se excita y pasa a un nivel de energía superior, que se encuentra 

a mayor distancia del núcleo. Cuando el electrón pasa a un nivel inferior, libera o 

emite cuantos de energía. 

 

Max Planck propuso que la energía solo puede ser liberada o absorbida por los átomos en paquetes de cierto 

tamaño mínimo. Planck dio el nombre de “cuanto” (cantidad fija) a la cantidad más pequeña que se puede emitir 

o absorber como radiación electromagnética. 

Un cuanto es la energía que un átomo gana o pierde cuando un electrón salta de un nivel a otro. De un nivel 

de energía menor a otro mayor consume energía; y de un nivel mayor a uno menor, libera energía. La energía 

electromagnética es la que se genera o consume por el cambio de nivel de los electrones. 

 

El número de oxidación es el número de electrones compartidos o intercambiados con otros átomos. Es un 

número entero acompañado por un signo + si cedió electrones (o si es menos electronegativo que el otro átomo), 

y – si recibió electrones. 

El modelo atómico actual es el que resulta de agregar a los modelos anteriores el concepto de orbital. Los 

niveles de energía están formados por subniveles que poseen orbitales donde se encuentran distribuidos los 

electrones. 
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Radiación electromagnética 

Louis de Broglie exhibió una teoría según la cuál la luz posee propiedades ondulatorias y corpusculares. Es 

decir, los electrones en ciertos casos pueden tener propiedades ondulatorias. Entonces, una partícula con masa m 

y velocidad v tiene una longitud de onda asociada. 

4 � 5
	.6    (h es constante de Planck) 

 

Los parámetros que caracterizan una onda son: longitud de 

onda 4 y la frecuencia. La longitud de onda 4 es la distancia entre 

dos puntos idénticos adyacentes de la onda. La frecuencia V, es 

el número de crestas de onda que pasan por un punto dado en 

una unidad de tiempo. 

4. � � � �#�7'(' '  )"#)(8(�7ó� '  �( #�'( 

 

4 � �

   y    � � �

:   (Son inversamente proporcionales) 

 

Según C. Maxwel una onda electromagnética tiene un componente de campo electrónico y un componente 

del campo electromagnético, ambos con la misma longitud de onda, frecuencia y velocidad, pero en planos 

perpendiculares entre si. 

La radiación electromagnética es la emisión y transmisión de energía que se propaga por medio de campos 

eléctricos y magnéticos que oscilan en direcciones perpendiculares a la propagación de la energía. Las ondas 

electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz (186.000 millas/seg.) 

 

 
 

 

Teoría de Bohr 

Existen espectros continuos o de líneas de radiación emitida por las sustancias  (son únicos para cada 

elemento), tanto el espectro de emisión de luz solar, como un sólido caliente son continuos, por lo que todas las 

longitudes de onda de luz visible están representados. 

Los espectros de emisión de átomos gaseosos son discontinuos, que producen líneas brillantes en distintas 

partes del espectro visible. Este espectro de línea corresponde a la emisión de la luz a ciertas longitudes de ondas. 

N. Bohr suponía que la emisión de radiación de un átomo de hidrógeno energizado se debía a la caída del 

electrón desde una órbita de mayor energía a otra de menor energía, originando un “cuanto de energía”. 

El estado fundamental a nivel basal corresponde al estado de energía más bajo de un sistema. Entre más 

excitado está el electrón, mas lejos estará del núcleo. Al recibir energía los electrones suben de nivel (n). 

El nivel más cercano al núcleo es el de menor energía, y aumenta a medida que nos alejamos de él. El número 

de  � para cada nivel energético no puede ser superior a 2��. Así para el primer nivel habrá  2 �; para el 

segundo nivel 8 �, para el tercer nivel 18 � y para el cuarto nivel  32 �. 

 

 

 

 

rayos γ

rayos X

ultra 
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espectro 
visible

infrarojo

microondas

ondas de 
radio   longitud 
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Hz 
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Nociones de mecánica cuántica 

Con la ecuación de Schrödinger, se dio inicio a la mecánica cuántica o mecánica ondulante. Ésta, es una 

ecuación matemática que permite describir el movimiento de un electrón, considerándolo como una partícula y 

una onda (sin masa) al mismo tiempo. 

La probabilidad de encontrar a un electrón en cierta región del espacio es proporcional al cuadrado de la 

función de onda. La ecuación es la siguiente (m masa, = función de onda que depende de su ubicación en el 

espacio: 

> ?�
8. ��. � @A�=

AB� C A�=
AD� C A�=

AE� F C G= � H= 

 

Principio de Incertidumbre 

W. Heisenberg formuló el Principio de Incertidumbre que plantea que es imposible conocer con certeza el 

momento (definido como la masa por velocidad) y la posición de una partícula simultáneamente expresado como: 

(∆B∆) incertidumbre en las mediciones de posición y momento) 

∆B∆) J �
4� 

Numero Cuántico 

Los números cuánticos se utilizan para describir la distribución de los electrones de un átomo. La mecánica 

cuántica se vale de tres números:  

�Número cuántico principal (n): Toma valores enteros, defina la energía de un orbital. Entre mayor sea n, más 

grande es la distancia del electrón al núcleo, si el orbital es más grande es menos estable. 

�Número cuántico del momento angular (l): Expresa la forma de los orbitales. El valor de “l” depende de n, y se 

designa con las letras s,p,d,f. Toma valores desde 0 hasta n-1. El conjunto de orbitales con igual n se denomina 

nivel. 

Valor l 0 1 2 3 

letra s p d f 

�Número cuántico magnético (ml): Describe la orientación del orbital en el espacio. Dentro de un subnivel, el 

valor de ml depende de l. 

�Número cuántico de espín (ms): Describe el comportamiento de un determinado electrón. Toma los valores 

C �
�  D > �

� 

 

Principio de Exclusión de Pauli 

Es útil para determinar las configuraciones electrónicas de los átomos poli eléctricos. Establece que no es 

posible que dos electrones de un átomo tengan los mismos cuatro números cuánticos; esto limita las 

configuraciones electrónicas de los átomos. Si dos electrones deben tener los mismos valores de n, l y ml, 

entonces poseen distinto ms. 

Son Paramagnéticos cuando no tiene electrones apareados (son levemente atraídos por un imán); y son 

Diamagnéticos cuando todos los electrones están apareados (son levemente repelidos por un imán). 
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Orbitales Atómicos 

Relación entre numero cuántico y orbital atómico 

n l ml Nº de orbitales Designación de 
orbitales atómicos 

1 0 0 1 1s 

2 0 0 1 2s 

 1 -1, 0, 1 3 2)K, 2)K, 2)L 

3 0 0 1 3s 

 1 -1, 0, 1 3 3)K, 3)K, 3)L 

 2 -2, -1, 0, 1, 2 5 3'KM, 3'ML, 3'KL 

 

Numero Másico y Número Atómico 
Todos los átomos se pueden identificar por el número de protones y neutrones que contiene. El Número 

Atómico (Z) es el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. En un átomo neutro, el número de 
protones y electrones es igual. Determina la identidad química de un átomo. 

El Número de Masa (A) es el número total de protones y neutrones presentes en el núcleo de un átomo de un 
elemento. 

 Nº Másico: nº de protones + nº de neutrones 
 Nº Másico: nº atómico + nº de neutrones 
 
Los ISOTOPOS son elementos idénticos pero con distinto peso atómico; tienen el mismo número de protones 

pero no así de neutrones. 

   NOP 
 
Ejemplo:    Q���  Q���  Q�0�  
 
Los ISÓBAROS son átomos que poseen distinto número atómico, pero igual masa atómica. Se diferencia en el 

número de protones, electrones y neutrones Q�0�       ��0�� 
 
Átomo, Molécula, Ión 

El átomo es la partícula más pequeña de un elemento que mantiene su identidad química en cualquier 
proceso físico o químico. 

La molécula es la partícula más pequeña de un compuesto que puede tener una existencia estable 
independiente. Son átomos entrelazados entre sí, cuya unidad que forman es neutra. 

Los iones son los átomos o especies químicas que poseen carga eléctrica positiva y/o negativa. Los átomos que 
poseen carga positiva se denominan cationes, y los átomos que tienen carga negativa, aniones. 

El significado físico de dicha carga es que el elemento no es neutro. Si cedió electrones, es decir, posee más 
protones que electrones, se denomina catión; o si el elemento recibió electrones, en cuyo caso posee más 
electrones que protones, se denomina anión. 

 
Configuración Electrónica (CE) 

Los cuatro número cuánticos n, l, �T y �U son suficientes para identificar por completo un electrón en 
cualquier orbital de cualquier átomo. 

La configuración electrónica en estado basal muestra la distribución de los electrones en los orbitales atómicos 
de las especies químicas neutras (el elemento no cedió ni recibió electrones). Para realizar este esquema se 
deben tener en cuenta la cantidad máxima de electrones que acepta cada subnivel. 

 

                   &�º �V(�!7�# )"7��7)(�*            WX               &YKZ�YU[ YT �º \]á�_`\a bY 	a	Y�_a [�]T[�*W              &YKZ�YU[ YT �º bY YTY\_�a�YU Y� YT a�c`_[T a U]c�`6YT*
 

 
 

Un subnivel “S” está formado por un solo orbital circular y 

puede albergar a 2 �. El subnivel “P” posee 3 orbitales 

bilobulados, ubicados en los ejes x, y, z de coordenadas. 

Como en cada orbital pueden habitar 2 �, este subnivel 

contiene 6 �. El subnivel “D” tiene 5 orbitales bilobulares. 

Puede albergar 10 �. El subnivel “F” está formado por 7 

orbitales bilobulados, y puede albergar 14  �. 
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Ejemplo:   d80e f  1$�  2$�  2)�  3$�  3)� 4$� 3'�g 4)�  5$�  4'� 
 
Para átomos de más de 18 electrones, el orden de llenado de los niveles y subniveles se hace siguiendo la regla 

de las diagonales. 
 

1s 

2s     2p 

3s     3p     3d 

4s     4p     4d     4f 

5s     5p     5d     5f   

6s     6p     6d     6f 

 

En las uniones y reacciones químicas están involucrados únicamente los electrones de los últimos subniveles. 
Por eso, muchas veces sólo interesa la configuración electrónica externa (CEE). 

La configuración electrónica puede ser expresada por medio de las casillas cuánticas, que son recuadros que 
representan los orbitales de un subnivel. Cada recuadro es un orbital y se halla dividido en dos, para representar 
los 2 �que en él caben, los cuales deben girar en sentido contrario. Generalmente sólo se representan las casillas 
del máximo nivel de energía, ya que se supone que todos los niveles anteriores están llenos. 
 

�e f 1$�  2$�  2)� 

 
Grupos y Periódicos 

La tabla periódica es una tabla en la que se encuentran agrupados los elementos que tiene propiedades 
químicas y físicas semejantes.  

En la tabla periódica moderna, los elementos están acomodados de acuerdo con su número atómico (que 
aparece sobre el símbolo del elemento), en filas horizontales, llamadas periodos, y en columnas verticales, 
conocidos como grupo. 

*Período: Número de niveles de energía en que se encuentran distribuidos los electrones 
*grupo: Conjunto de elementos ordenados verticalmente con propiedades análogas. Poseen similar 

configuración electrónica en la capa superior. Existen 8 grupos divididos cada uno en dos subgrupos: A-B. En 
1985, la IUPAC propuso el uso de la numeración corrida 1-18. 

En la tabla periódica, los elementos se dividen en tres categorías: metales, no metales, y metaloides. Un metal 
es un buen conductor del calor y la electricidad; un no metal generalmente es un buen conductor del calor y la 
electricidad; y un metaloide presenta propiedades intermedias entre los metales y los no metales. 

La tabla periódica es una herramienta útil que correlaciona las propiedades de los elementos de una forma 
sistemática y ayuda a hacer predicciones con respecto al comportamiento químico. 

 

 

Para el correcto llenado de los casilleros cuánticos se usa la regla de hund. 

Regla de Hund: Los electrones deben ocupar todos los orbitales de un 

subnivel dado antes de empezar a aparearse. Los electrones desapareados 

tienen espines paralelos. La configuración electrónica más estable es el 

que tiene los electrones con mayores spin paralelos. 
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La configuración electrónica de un átomo brinda información acerca de su ubicación en la tabla periódica. El 

nivel más alto de energía indica el periodo, y la suma de electrones de ese nivel indica el grupo. También se puede 
identificar a que zona de la tabla pertenece (subgrupo A y B), ya que si el último nivel es “S” ó “P” son del 
subgrupo A, y si termina en “D” o “F” son del subgrupo B. 

En el caso de realizar la configuración electrónica de un ión, si deseamos ubicar el elemento en la tabla, 
primero debo volverlo neutro. 
 

 h7� f 1$� 2$� 

�(�� f  1$�  2$�  2)�  3$� 

 

i 0 f  1$�  2$� 

j8�� f  1$�  2$�  2)�  3$� 

 

ik f  1$�  2$�  2)� 

d��� f  1$�  2$�  2)�  3$�  3)� 
 

Q� f  1$�  2$�  2)� 

l7�0 f  1$�  2$�  2)�  3$�  3)� 
 

m � f  1$� 

� �g f  1$�  2$�  2)� 
 
 

l��� f  1$�  2$�  2)�  3$�  3)� 4$� 3'� 

n7�� f  1$�  2$�  2)�  3$�  3)� 4$� 3'� 
 

 
Propiedades Periódicas 

Son todas aquellas propiedades físicas que poseen los elementos químicos que muestran variaciones 
periódicas. Entre ellas se encuentra: el radio atómico, el radio iónico, el potencial de ionización y la afinidad 
electrónica. 

 
♦Radio Atómico 

El radio atómico es la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos 
átomos metálicos adyacentes. A mayor carga nuclear efectiva, los electrones 
son atraídos con más fuerza por el núcleo, mientras el radio atómico es menor. 

Dentro de un grupo, el radio atómico aumenta cuando el número atómico 
se incrementa.  

 
♦Radio Iónico 

 
  
     El radio iónico es el de un catión o un anión. Este radio afecta 
las propiedades físicas y químicas de un compuesto iónico. Si el 
átomo forma un anión su radio aumenta. El radio atómico 
aumenta a medida que se va de arriba hacia abajo en un grupo. 

 
 

Grupo I 

“Metales Alcalinos” 

Grupo II 

“Metales Alcalinos Térreos” 

Grupo III 

Grupo IV 

Gases 

Nobles 
(Última nivel completo) 

Elementos de transición 

hasta el Zinc (Zn) 
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♦Potenciales de ionización 
La energía de ionización es la cantidad de energía mínima (en 

KJ/mol) necesaria para quitar un electrón de un átomo en estado 
gaseoso, en su estado fundamental. Es decir, es la cantidad de energía 
en “kilojoules” necesaria para quitar un mol de electrones a un mol de 
átomos en estado gaseoso. La ionización es un proceso endotérmico y 
la energía absorbida por el átomo tiene un valor positivo. 

 
 H� "8í( C N&8* p Nq&8* C  � 

 
♦Afinidad electrónica o Electronegatividad 
 

     La afinidad electrónica es el cambio de energía que ocurre 
cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para 
formar un anión.  N&8* C  � p N�&8* 

     Cuanto más positiva es la afinidad electrónica de un elemento, 
mayor es la afinidad de un átomo de dicho elemento para aceptar 
un electrón. También se define a la afinidad como la energía q se 
debe suministrar para quitar un electrón de un anión. 

 
Química Nuclear  

La radiactividad es el fenómeno en el cual los núcleos inestables emiten partículas y/o radiación 
electromagnética. Todos los elementos con números atómicos mayor a 38 son radiactivos. 

Existe otro tipo de radiactividad conocida como transmutación nuclear, q se produce al bombardear el núcleo 
con neutrones, protones y otros núcleos. 

En las reacciones nucleares: 
1.- Los elementos (o los isotopos de los mismos elementos) se convierten entre si 
2.- Pueden participar protones, neutrones, electrones y otras partículas elementales 
3.- Las reacciones van acompañadas por la absorción o liberación de cantidades enormes de energía 
4.- Las velocidades de reacción no se ven afectadas por la temperatura, presión o catalizadores 
 

Núcleo Atómico y Estabilidad Nuclear 
El núcleo ocupa una posición muy pequeña del volumen total de un átomo, pero contiene la mayor parte de su 

masa porque allí residen protones y neutrones. Entre ellos se establecen fuerzas de atracción que permiten a los 
protones y a los neutrones mantenerse unidos. Pero también existen fuerzas eléctricas de repulsión entre los 
protones, ya que las cargas de igual signo se rechazan.  

Cuando las fuerzas de repulsión superan a las de atracción, lo núcleos se tornan inestables y se desintegran 
espontáneamente, emitiendo partículas y radiaciones. 

 
Números Mágicos 

Los números 2,8, 20, 50, 82 y 126 se llaman números mágicos, la importancia de estos números para la 
estabilidad nuclear es similar a la del número de electrones asociados con los gases nobles. 

 
Radiactividad 

La radiactividad es la emisión espontanea de partículas y/o radiación. La desintegración radiactiva es la 
secuencia de reacciones nucleares que culminan en la formación de un isótopo estable.  

La desintegración de sustancias radiactivas produce tres tipos de rayos diferentes: alfa, beta y gamma. 
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Los rayos α (alfa) constan de partículas cargadas positivamente, formada por dos protones y dos neutrones. 
Tiene carga +2. Estos rayos se desplazan a una velocidad aproximada de 10 veces menor que la velocidad de la 
luz. Su masa y su volumen son despreciables, y puede ser detenido por un trozo de papel.  

Los rayos β (beta) son idénticos a los electrones, y tiene un poder de penetración mediano (se detiene con 
láminas de aluminio).  

Los rayos r (gamma) consisten en radiación electromagnética de elevada energía y velocidad igual a la de la 
luz. Se emite cuando un núcleo excitado pierde energía. Son altamente penetrantes (se detiene con un grueso 
trozo de plomo). Son altamente nocivos para la salud.  

Los rayos s son idénticos a los rayos X (utilizados en medicina para poder obtener radiografías), pero su 
energía es mayor. 

 
Aplicación de Isótopos Radiactivos 

Los isótopos radiactivos o radioisótopos tienen cierta proporción de átomos con núcleos inestables, los cuales 
se desintegran hasta formar núcleos estables, emitiendo radiaciones. 

La vida media de un radio isótopo es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los núcleos originales. 
Toda desintegración natural ocurre de manera espontánea y es un proceso aleatorio. 

Los isótopos tienen aplicaciones en el estudio de la fotosíntesis, también se utilizan para trazar la ruta de los 
átomos en un proceso químico o biológico. En medicina se utilizan para restaurar el flujo sanguíneo (sodio), medir 
la actividad de la tiroideo (yodo), para tomar imágenes del cerebro (yodo), corazón, hígado y pulmones (tecnecio). 
 
Energía de las reacciones nucleares 

Las reacciones nucleares se caracterizan porque, al producirse, cambian la composición de los núcleos 
atómicos, pero se mantiene constantes las cantidades totales de protones y de neutrones. 

La energía de unión nuclear es una medida cuantitativa de la estabilidad nuclear, y es la energía necesaria para 
romper un núcleo en sus protones y neutrones. Ocurre un “defecto de masa” debido a la diferencia entre la masa 
de un átomo y la suma de las masas de sus protones, neutrones y electrones. 
 
Fisión y Fusión Nuclear 

En el proceso de fisión nuclear se divide un núcleo pesado (nº de masa>200) para formar núcleos más 
pequeños de masa intermedia y uno o más neutrones. Este proceso libera gran cantidad de energía debido a q el 
núcleo pesado es menos estable q sus productos. 

Si una fisión produce más neutrones que los que se capturan al inicio se obtiene una reacción nuclear en 
cadena, es decir, una secuencia de reacciones de fisión nuclear autosuficiente, liberando gran cantidad de calor. 
La masa crítica es la mínima masa del material fisionable necesaria para generar una reacción nuclear en cadena. 

La fusión nuclear es la combinación de pequeños núcleos en otros más grandes, (la estabilidad nuclear 
aumenta con el nº de masa) liberando una consistente cantidad de energía. También son llamadas reacciones 
termonucleares  porque se llevan a cabo solo con temperaturas elevadas. 

Los procesos de fusión liberan más energía que los de fisión.   
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UNIDAD Nº3: Enlaces Químicos 

 

 Un enlace químico es la unión de dos átomos por el enlace entre sus electrones de valencia (residen en la 

capa externa del átomo). La disposición resultante de los dos núcleos y sus electrones tiene una energía menos 

que la energía total de los dos átomos separados. 

La carga nuclear efectiva es la carga nuclear que experimentan los electrones más externos de un átomo. Es la 

carga nuclear real, menos el efecto de apantallamiento debido a la capa electrónica interna. 

 

Enlace Iónico 

Se denomina enlace iónico a la fuerza electroestática que une los iones en un compuesto iónico. Es el 

resultado de la atracción electroestática entre iones de cargas opuestas. Un elemento de baja energía de 

ionización cede sus electrones a otro elemento con elevada afinidad electrónica.  

La estabilidad del compuesto iónico depende de las interacciones de todos los iones. Una medida cuantitativa 

de su estabilidad es su energía reticular, que es la energía necesaria separar completamente un mol de un 

compuesto iónico sólido en sus iones en estado gaseoso. Para medir esta energía se usa la ley de Coulomb, que 

establece que la energía potencial (E) entre 2 iones es directamente proporcional al producto de sus cargas e 

inversamente proporcional a la distancia que los separa. 

 

Propiedades de los enlaces 

Existen diferentes tipos de enlaces químicos, cada uno, con sus diversas propiedades: 

Sustancia Iónicas Compuestos Covalentes Enlaces metálicos 
-Son sólidos con punto de fusión alto 
-Son solubles al agua 
-La mayoría son insolubles en 
solventes apolares 
-Conduce bien la electricidad en 
compuestos fundidos y soluciones 

-Gases, líquidos y sólidos con punto de fusión 
bajos. 
-Muchos son insolubles a solventes polares 
-Mayoría solubles a solventes apolares 
-Las soluciones acuosas son malas conductoras 
de electricidad 

-Se produce entre elementos 
metálicos 

 
Estructuras Cristalinas 

Los sólidos se dividen en 2 categorías: cristalinos y amorfos. Los sólidos cristalinos (hielo) poseen un 
ordenamiento estricto y regular, es decir, sus átomos, moléculas o iones ocupan posiciones específicas. Debido a 
la distribución de las partículas, las fuerzas de atracción intermolecular son máximas. 

Los cristales iónicos tienen 2 características importantes: 
1) Están formadas de especies cargadas. 
2) Los aniones y cationes suelen ser de distinto tamaño. 

 

Tipo de Cristal 
Fuerzas que mantiene 
a las unidades juntas 

Propiedades generales Ejemplos 

Iónico 
Atracción 

electrostática 
Duro, quebradizo, punto de fusión alto, mal 

conductor de calor y electricidad 
NaCl, LiF, MgO 

Covalente Enlace covalente 
Duro, punto de fusión alto, mal conductor de 

calor y electricidad 
C(diamante) l7t� (cuarzo) 

Metálico Enlace metálico 
Blando a duro, punto de fusión bajo a alto, 

buen conductor de calor y electricidad 

(elementos 
metálicos) 
Na,Mg,Fe 

 
 
 
 
 



 

 
Ciclo de Born-Haber 

El ciclo de Born-Haber es un ciclo de reacciones químicas desarrollado por Max Born y Fritz Haber.  Este ciclo, 
comprende la formación de un compuesto iónico desde la reacción de un metal con un no metal.

El ciclo de Born-Haber se usa principalmente para calcular la e
las energías de ionización, afinidad electrónica y otras propiedades atómicas y molec
 
Enlace Covalente 

En el tipo de enlace covalente, dos electrones son compartidos por dos átomos. Los pares de electrones de 
valencia que no participan en la formación del enlace se denominan pares libres.

Para representar los compuestos covalentes 
compartidos se indica con líneas o como pares de puntos entre 2 átomos, y los pares libres no compartidos se 
indican como pares de puntos en los átomos individuales.

La ley del octeto propuesta por Lewis expresa que un átomo diferente del hidrógeno tien
hasta que se rodea de 8 electrones de valencia.

Existen distintos tipos de enlace covalente. En un enlace sencillo, 2 átomos se unen por medio de un par de 
electrones. En los enlaces múltiples 2 átomos comparten 2 o más pares de electrones. En el enlace doble  2 
átomos comparten 2 pares de electrones. En el enlace triple 2 átomos comparten 3 o pares de electrones.

La longitud de un enlace es la distancia entre el núcleo de 2 átom
molécula. 
 
Enlace Sigma y  

En enlace sigma es un tipo de enlace covalente formado por orbitales que se traslapan por los extremos; su 
densidad electrónica está concentrada entre los núcleos de los átomos que se un

En enlace  es un tipo de enlace covalente formado por el traslape lateral de los orbitales. Su densidad 
electrónica se concentra arriba y abajo del plano de los núcleos de los átomos que están unidos.

 
Electronegatividad 

La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer hacia sí 
los electrones de un enlace químico. Los elementos de elevada 
electronegatividad tiene mayor tendencia a atraer electrones. 

Los átomos de los elementos con grandes diferentes de 
electronegatividad tienden a formar enlaces iónicos (este tipo de enlace 
tiende a unir un elemento metal con uno no metal).

 
Momento dipolar y polaridad de los compuestos

El momento dipolar  es una medida cuantitativa de la polaridad de un enlace y se calcula como el producto 
de la carga “Q” y la distancia “r” entre las cargas.

Las moléculas polares son moléculas diatómicas que contiene átomos de elementos diferentes y tiene 
momento dipolar. 

Las moléculas no polares son moléculas diatómicas que contiene átomos del mismo elemento y no presentan 
momento dipolar. 
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es un ciclo de reacciones químicas desarrollado por Max Born y Fritz Haber.  Este ciclo, 
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Geometría molecular 

La geometría molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos de una molécula, 
sus propiedades físicas y químicas. 

La capa de valencia es la capa externa ocupada por electrones en un átomo, y contiene aquellos electrones 
generalmente involucrados en el enlace.

La geometría que adopta la molécula (definida por la posici
es mínima. 

El enfoque utilizado para estudiar la geometría molecular se llama “modelo de la repulsión de los pares 
electrónicos de la capa de valencia”, RPECV, ya que explica la distribución geométrica de
que rodean al átomo central en términos de la repulsión electrostática entre dichos pares.

Las reglas del RPECV son: *los dobles y triples enlaces se consideran enlaces sencillos *si una molécula tiene 2 
o más estructuras resonantes se aplica RPECV a cualquiera de ellas.
 
Distribución de los pares de electrones alrededor de un átomo central (A) en una molécula, y geometría de 
algunos iones y moléculas sencillas en las que el átomo central no tiene pares libres.
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La geometría molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos de una molécula, 

La capa de valencia es la capa externa ocupada por electrones en un átomo, y contiene aquellos electrones 
generalmente involucrados en el enlace. 

La geometría que adopta la molécula (definida por la posición de los átomos) es aquella en la que la repulsión 

El enfoque utilizado para estudiar la geometría molecular se llama “modelo de la repulsión de los pares 
electrónicos de la capa de valencia”, RPECV, ya que explica la distribución geométrica de
que rodean al átomo central en términos de la repulsión electrostática entre dichos pares.

Las reglas del RPECV son: *los dobles y triples enlaces se consideran enlaces sencillos *si una molécula tiene 2 
se aplica RPECV a cualquiera de ellas. 

Distribución de los pares de electrones alrededor de un átomo central (A) en una molécula, y geometría de 
y moléculas sencillas en las que el átomo central no tiene pares libres. 
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La geometría molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos de una molécula, la cual afecta 

La capa de valencia es la capa externa ocupada por electrones en un átomo, y contiene aquellos electrones 

ón de los átomos) es aquella en la que la repulsión 

El enfoque utilizado para estudiar la geometría molecular se llama “modelo de la repulsión de los pares 
electrónicos de la capa de valencia”, RPECV, ya que explica la distribución geométrica de los pares electrónicos 
que rodean al átomo central en términos de la repulsión electrostática entre dichos pares. 

Las reglas del RPECV son: *los dobles y triples enlaces se consideran enlaces sencillos *si una molécula tiene 2 

Distribución de los pares de electrones alrededor de un átomo central (A) en una molécula, y geometría de 
 

 



 

 
Geometría de iones y moléculas sencillas en las cuales el átomo central tiene uno o más pares libres
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y moléculas sencillas en las cuales el átomo central tiene uno o más pares libres 
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Enlace metálico 
El enlace en los metales se produce debido a la atracción eléctrica de los iones metálicos  cargados 

positivamente por electrones móviles que pertenecen al cristal como un todo. 
Según la teoría de las bandas, los electrones deslocalizados se mueven libremente a través de las bandas que 

se forman por el solapamiento de los orbitales moleculares. 
Las bandas de valencia corresponden a niveles energéticos llenos, y la banda de conducción son niveles vacíos, 

que son orbitales moleculares deslocalizados y vacíos que se forman por el solapamiento de los orbitales. Debido 
a que ambas bandas son adyacentes, es despreciable la cantidad de energía que se requiere para promover un 
electrón de la banda de valencia a la de conducción. Una vez aquí, el electrón puede desplazarse por todo el 
metal. 

 
 
Conductores, Semiconductores y Aislantes 

Los conductores son capaces de conducir la corriente eléctrica y el calor, como por ejemplo, los metales, 
debido a que el electrón, una vez que se desplaza de la banda de valencia a la banda de conducción, es capaz de 
desplazarse libremente por todo el metal.  

Los semiconductores son elementos capaces de conducir corriente eléctrica a elevadas temperaturas o cuando 
se combinan con una pequeña cantidad de algunos otros elementos. 

Los aislantes son aquellos elementos que poseen sus bandas de valencia y de conducción muy separadas, por 
lo que se requieren mucha energía para excitar el electrón hacia la banda de conducción. La ausencia de la 
energía impide la libre movilidad de los electrones 
 
Semiconductores intrínsecos 

Los tipos de semiconductores dependen de las impurezas que contienen. Las impurezas que son deficientes en 
electrones se denominan impurezas aceptoras, y las que proporcionan electrones, donadoras. 

Los semiconductores de tipo P son aquellas que contienen impurezas aceptoras, en donde p significa positivo. 
Los semiconductores tipo N son sólidos que contiene impurezas donadoras de electrones, donde N significa 

negativo (la carga del electrón extra).  
Tanto en semiconductores de tipo P como en los de tipo N se reduce de manera efectiva el espacio energético 

entre la banda de valencia y la banda de conducción, de modo que se requiere una pequeña cantidad de energía 
para excitar los electrones. 
  



 

 

UNIDAD Nº4: Estequiometria: Cálculos y Reacciones químicas. Soluciones 

 
Las reacciones químicas ocurren de manera permanente en la naturaleza y en los sistemas tecnológicos 

creados por el hombre. En general, las reacciones químicas se manifiestan con desprendimiento o absorción de 
calor, o de luz, desprendimiento de algún gas, cambio de color o aparición de un precipitado.

Las ecuaciones químicas son igualdades que representan a las r
que ocurre cuando dos elementos o compuestos se unen para formar ot
de una ecuación química que utiliza los símbolos de los elementos, fórmulas iónicas o

Como toda igualdad, en ambos miembros debe haber igual cantidad de átomos de cada elemento, cumpliendo 
con la Ley de Conservación de la Masa. Los subíndices indican la cantidad de átomos de cada elemento que hay 
en el compuesto. El coeficiente es el número que se coloca delante de la fórmula y me indica la cantidad de
moléculas del elemento. 

 

 

 

 
Óxidos: Según la nomenclatura tradicional, se antepone la palabra 

utilizan los prefijos (hipo, hiper) y sufijos (oso, ico) según corresponda. 

Ej.        Óxido Hipocloroso

 Óxido Clórico
 
Hidruros metálicos: Se antepone la palabra hidruro al nombre del metal.

Ej.     Hidruro de Bario 
 
Hidruros no metálicos: Se agrega el sufijo 

Ej.         Fluoruro de Hidrógeno 
 
Algunos de estos hidruros, cuando se encuentran en soluciones acuosas tiene propiedades ácidas y se denominan 
genéricamente (ácidos hidrácidos). Se escribe
terminación hídrico. 
Ej.          Ácido Fluorhídrico 

 

Óxidos Ácidos

Oxoácido
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as reacciones químicas ocurren de manera permanente en la naturaleza y en los sistemas tecnológicos 
or el hombre. En general, las reacciones químicas se manifiestan con desprendimiento o absorción de 

calor, o de luz, desprendimiento de algún gas, cambio de color o aparición de un precipitado.
as ecuaciones químicas son igualdades que representan a las reacciones químicas. Una reacción química es la 

que ocurre cuando dos elementos o compuestos se unen para formar otro compuesto.
de una ecuación química que utiliza los símbolos de los elementos, fórmulas iónicas o moleculares.

 

  Reactivos   Productos 
Como toda igualdad, en ambos miembros debe haber igual cantidad de átomos de cada elemento, cumpliendo 

con la Ley de Conservación de la Masa. Los subíndices indican la cantidad de átomos de cada elemento que hay 
compuesto. El coeficiente es el número que se coloca delante de la fórmula y me indica la cantidad de

 

 

 

 

 

 

Según la nomenclatura tradicional, se antepone la palabra óxido al nombre del metal o no metal y se 
utilizan los prefijos (hipo, hiper) y sufijos (oso, ico) según corresponda.  

Óxido Hipocloroso   

Clórico   

Se antepone la palabra hidruro al nombre del metal. 

Se agrega el sufijo uro al nombre de no metal seguido de las palabras 

Algunos de estos hidruros, cuando se encuentran en soluciones acuosas tiene propiedades ácidas y se denominan 
genéricamente (ácidos hidrácidos). Se escribe la palabra ácido seguida del nombre del no metal con la 

      Ácido Sulfhídrico 

Binarios

Óxidos

Óxidos Ácidos

Oxoácido

Óxidos Básicos

Hidróxido

Sales

Hidruros

Metálico
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as reacciones químicas ocurren de manera permanente en la naturaleza y en los sistemas tecnológicos 
or el hombre. En general, las reacciones químicas se manifiestan con desprendimiento o absorción de 

calor, o de luz, desprendimiento de algún gas, cambio de color o aparición de un precipitado. 
eacciones químicas. Una reacción química es la 

o compuesto. Se representa por medio 
moleculares. 

Como toda igualdad, en ambos miembros debe haber igual cantidad de átomos de cada elemento, cumpliendo 
con la Ley de Conservación de la Masa. Los subíndices indican la cantidad de átomos de cada elemento que hay 

compuesto. El coeficiente es el número que se coloca delante de la fórmula y me indica la cantidad de 

 

mbre del metal o no metal y se 

 Óxido Cloroso 

  Óxido Hiperclórico 

al nombre de no metal seguido de las palabras de hidrógeno. 

Algunos de estos hidruros, cuando se encuentran en soluciones acuosas tiene propiedades ácidas y se denominan 
seguida del nombre del no metal con la 

Hidruros

No Metálico
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Hidróxidos: Se antepone la palabra hidróxido del nombre del metal que corresponda.  

Ej.      u &tm*�    Hidroxido Ferroso     u &tm*�      Hidróxido Férrico 
Oxoácido: Se escribe la palabra ácido seguida del nombre del no metal y se utilizan los prefijos y sufijos según 

corresponda. 

Ej.    Q��t C m�t p m Q� t    Ácido Hipocloroso  Q��t� C m�t p m Q� t�    Ácido Cloroso 

        Q��tk C m�t p m Q� t�  Ácido Clórico   Q��te C m�t p m Q� t0    Ácido Hiperclórico 
 

Sales Binarias: Se escribe el nombre del no metal con la terminación uro seguida del nombre del metal. 
Ej.     �(Q�    Cloruro de Sodio    i(u�     Fluoruro de Bario 

Si el no metal es un halógeno, las sales se denominan sales haloideas. 
 
Oxisales: Se cambia la terminación del ácido (oxiácido) del cual deriva según: oso�ito   y    ico�ato, y liego se 

escribe el nombre del metal correspondiente. 
Ej.     h7� l t0   Sulfato de Litio (del ácido sulfúrico)  Q(&�t�*�   Nitrito de Calcio (del ácido nitroso) 
 

Sales Ácidas: Cuando un ácido que contiene más de un hidrógeno forma una sal sin reemplazar todos los 
hidrógenos, da lugar a sales ácidas. 
Ej.     �(&tm* C m� v t0 p �( m� v t0 C m�t        Fosfato diácido de sodio 

        2�(&tm* C m� v t0 p �(� m v t0 C 2m�t    Fosfato monoácido de sodio 

Cuando solo se pueda formar una sal ácida, ésta se puede nombrar también añadiendo el prefijo bi al nombre del 
anión. 
Ej.     �( m Q t�     Bicarbonato de Sodio (Carbonato Ácido de Sodio) 

 
Postulados de Dalton 

J. Dalton llamó “átomos” a las unidades indivisibles con los que está formada la materia. Las hipótesis sobre la 
naturaleza de la materia que formuló son: 

1) Los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos los 
átomos de un mismo elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. 

2) Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación 
del número de átomos entre 2 de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. 

3) Una reacción química implica sólo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos, nunca 
supone la creación o destrucción de los mismos. 
 
Leyes de combinaciones químicas 

1º Ley de Lavoiser (de la conservación de la masa): todo sistema material aislado conserva su masa a pesar de 
sus transformaciones. La suma de las masas de las sustancias con las que se inicia una reacción (reactivo) es igual 
a la suma de las masas de las sustancias que resultan de ella (producto). 

2º Ley de Proust (de las proporciones definidas): Cuando 2 o más elementos se combinan para formar un 
determinado compuesto, lo hacen según una relación constante de masa. 

3º Ley de Dalton (de las proporciones múltiples): Cuando 2 o más elementos se combinan para formar 
distintos compuestos, las masas de uno de ellos que se combinan con una misma masa (fija) del otro, guarda una 
relación de números enteros y pequeños. 
 
Masa y Mol 

La masa atómica es la masa de un átomo en unidades de masa atómica (UMA), y depende del número de 
protones, electrones y neutrones que contenga. Una unidad de masa atómica se define como una masa 
exactamente igual a un doceavo de la masa de un átomo de carbono. 

La masa (peso) del mol dependerá de la identidad de las unidades que lo conforman (elementos diferentes, 
tienen masas diferentes), y su peso total corresponde a la masa promedio de la mezcla natural de los isótopos.  
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El mol, o también llamado molécula gramo, es el peso molecular expresado en gr. También se puede definir el 
mol, como la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales (átomos, moléculas u otras 
partículas) como átomos hay en 12gr (0,012 Kg) del isótopo de carbono 12. 

El peso atómico absoluto es el peso real de un átomo. El peso atómico relativo es el que se calcula 
comparando el átomo de un elemento con el de otro. Se mide en unidades de masa atómica (u.m.a).  

El peso molecular relativo se obtiene sumando los pesos atómicos relativos de los elementos que forman esa 
molécula, teniendo en cuenta el número de átomos de cada uno de ellos. 

 
Átomo gramo y Número de avogadro 

El átomo gramo es el peso atómico expresado en gramos. También se lo llama mol del átomo. 
El número de avogadro (�P) es 6,0221367 � 10�� e indica el número de átomos que contiene 1 mol de 

cualquier sustancia. A su vez, un mol de cualquier sustancia contiene 6,0221367 � 10�� moléculas de esa 
sustancia. 
 
Fórmulas y reacciones químicas 

Una fórmula química es la manera de representar a las sustancias puras. Se utilizan los símbolos de los 
elementos químicos que la componen con números como subíndice que indica la cantidad de cada uno de los 
elementos. 

Una reacción química es un proceso en el cual una sustancia (o sustancias) cambia para formar una o más 
sustancias nuevas. Para presentar las reacciones químicas se utilizan ecuaciones químicas, que se vale de 
símbolos químicos para mostrar que sucede en una reacción química. 

Los elementos al reaccionar con otros lo hacen de acuerdo a su capacidad para tomar o ceder electrones. La 
oxidación es la capacidad de un elemento para combinarse con oxígeno 
 
Cálculos Estequiométricos 

La estequiometria es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química. Para calcular la 
cantidad de producto formado se utiliza el método del mol, que significa que los coeficientes estequiométricos en 
una reacción química se pueden interpretar como el número de moles de cada sustancia. Pasos: 

1) Escribir la fórmula de reactivos y productos y hacer el balance. 
2) Convertir en moles las cantidades de algunos o todas las sustancias. 
3) Utilizar los coeficientes de la ecuación balanceada para calcular el número de las cantidades buscadas o 

desconocidas. 
4) Utilizar el número calculado de moles y masas molares para convertir las cantidades desconocidas en las 

unidades requeridas. 
5) Verificar que la respuesta sea razonable en términos físicos. 

 
Reactivo Limitante 

En una reacción química, por lo general, los reactivos no están presentes en cantidades estequiométricas 
exactas, es decir, en las proporciones que indica la ecuación balanceada. Por lo que algunos reactivos se 
consumen, y parte de otros se recupera al final de la reacción. 

El reactivo limitante es el reactivo que se consume primero, y la máxima cantidad de producto que se forma 
depende de la cantidad de este reactivo. El reactivo en exceso son los reactivos presentes en mayor cantidad que 
la necesaria para reaccionar con la cantidad de reactivo limitante. 

La cantidad de reactivo limitante presenta al inicio de una reacción determina el rendimiento teórico de la 
reacción, es decir, la cantidad de producto que se obtendrá si reacciona todo el reactivo limitante. 

El rendimiento teórico, es el rendimiento máximo que se puede obtener, y se calcula a partir de la ecuación 
balanceada. 

En la práctica, el rendimiento real, o bien, la cantidad de producto que se obtiene es una reacción, casi 
siempre es menos que el rendimiento teórico. 

Para determinar la eficiencia de una reacción se utiliza el rendimiento porcentual. Que describe la proporción 
del rendimiento real con respecto al rendimiento teórico.  

 

% '  " �'7�7 �!# � " �'7�7 �!# " (�
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Solución 

La solución es un sistema homogéneo fraccionable formado por dos o más sustancias miscibles entre sí, que 
no reaccionan entre sí. Se compone del soluto y el solvente. 

El soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción, disuelta en la que aparece en mayor 
proporción (solvente). 

El solvente es la sustancia que aparece en mayor proporción y en igual estado físico que la solución. Esta 
sustancia es la que disuelve al soluto. 

La solubilidad es el fenómeno por el cual una sustancia es capaz de disolver a otra en su seno formando un 
sistema homogéneo llamado solución. También se puede definir a la solubilidad como la cantidad máxima de 
soluto que puede disolverse en una cantidad dada de solvente. Este depende de la naturaleza del solvente y de la 
presión y la temperatura. 

Una solución sin saturar (diluida) es una solución que puede seguir disolviendo más soluto; mientras que una 
solución saturada (concentrada) es una solución que ha incorporado el máximo de soluto que es capaz de 
disolver. 

Una solución sobresaturada es una solución que posee una cantidad de soluto mayor que aquella que puede 
disolver; y parte de este soluto sin disolver se precipita. 
 
Electrolitos 

Un electrolito es una sustancia que cuando se disuelve en agua, forma una disolución que conduce la 
electricidad. Un no electrolítico no conduce la corriente eléctrica cuando se disuelve en agua. 

 

 
 

Unidades de Concentración 
Existen varias formas de expresar la concentración. Las soluciones porcentuales son aquellas que indican el 

porcentaje (%), es decir, la cantidad de soluto en masa o en volumen cada 100 partes de solución o solvente: 
� Relación % P/P: Peso de soluto en 100 gr de solución 
� Relación % P/V: Peso de soluto en 100 ml de solución. 
� Relación % V/V: Volumen de soluto en 100 ml de solución 

La Molaridad (M) es una forma de expresar la concentración donde se indica el número de moles que hay en 1 
litro de solución. 

j#�("7'('&j* � 	aTYU bY UaT]_a
�� bY UaT]\`ó�      f     �º �#� $ � 	[U[

yYUa zaTY\]T[� � 	
yz 

 
La molalidad (m) es el número de moles de soluto que hay por cada 1000 gr de solvente. 

�#�(�7'('&�* � �#� $ '  $#�V!#
1000 8" '  $#�G �!  

 

La fracción molar es una forma de expresar la concentración como una relación entre el número de moles de 
uno de los componentes y el número de moles de una solución. 

La Normalidad (N) es una forma de expresar la concentración, que se calcula como el cociente entre el número 
de equivalente-gramo de soluto por litro de solución. 

 

�#"�(�7'('&�* �  {V7G(� �!  8"(�# '  $#�V!#
1h '  $#�V�7ó�  
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El equivalente gramo (E) es la masa que resulta de dividir la masa de un mol de moléculas del compuesto por el 
número de protones (si es un ácido), oxidrilos (si es una base) o el número de cargas positivas o negativas (si es 
una sal) liberados durante la ionización. 

Soluto
Electrolítico

No electrolítico
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UNIDAD Nº5: Gases y Leyes de la difusión  

Un gas Ideal es aquél que está en una condición normal de 25ºC (278 ºK) y 1 atm (760mmHg) de presión. Esta 
clase de gases cumple a la perfección las leyes de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac y la ecuación general de los gases. 

Para el estudio de los gases reales se los compara con los ideales, sin embargo a altas presiones, difiere mucho 
de un gas ideal. 
 
Presión y su medición 

Los gases ejercen presión sobre cualquier superficie con la que entren en contacto, ya que las moléculas 
gaseosas se hallan en constante movimiento. 

La presión se define como la fuerza aplicada por unidad de área. 

)" $7ó� � |]Y�L[
á�Y[        f       �v($�(� � }Y~_a�

	Y_�a� � 

La presión atmosférica, es la presión que ejerce la atmósfera de la tierra. La fuerza que experimenta cualquier 
superficie expuesta a la atmósfera de la tierra es igual al peso de la columna de aire que está encima de ella. El 
barómetro se utiliza para medir la presión atmosférica.  

La presión atmosférica estándar (1atm) es igual a la presión que soporta una columna de mercurio 
exactamente de 760mm de altura a 0ºC al nivel del mar. 1(!� � 760 ��m8 � 760!#"" � 1,013 � 10kv( 

 
El manómetro es un dispositivo para medir la presión de gases distintos a los de la atmósfera. Existen 2 tipos 

de manómetro: el manómetro de tubo cerrado que se utiliza para medir presiones menores a la presión 

atmosférica, y el manómetro de tubo abierto que es el más adecuado para medir presiones iguales o mayores a la 

atmosférica. 

Leyes de los gases 

�Ley de Boyle-Mariotte: A temperatura constante los volúmenes de una misma masa gaseosa son inversamente 

proporcionales a las presiones que soporta. 

 v�. �� � v�. �� 

 

v. � � �� &�! * 

    El producto de la presión por el volumen de un gas a la temperatura 

constante es una constante. (La gráfica se denomina Isoterma) 

 

 

����Ley de Gay-Lussac: El volumen de una cantidad fija de gas y mantenida a presión conste, es directamente 

proporcional a la temperatura absoluta del gas. 


� � ��     f     

y
� � �� 

 ��n� � ��n� � �� 

 

 

�Ley de Avogadro: A presión y temperatura constante, el volumen de un gas es directamente proporcional al 

número de moles del gas presente. 

� � �0. � 

�0 � �. n
v  
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Ecuación de estado de los gases ideales 

Resumiendo las leyes de los gases que se han analizado hasta el momento: 

 Ley de Boyle              � � �
y     (a n y T constantes) 

Ley de Gay-Lussac    � � n     (a n y P constantes) 

Ley de Avogadro       � � �     (a P y T constantes) 

Es posible combinar las tres expresiones en una sola ecuación 

� � �. n
v  

 

� � � �. n
v  

 

v. � � �. �. n 

Donde R es la constante de proporcionalidad, o constante de los gases. 

La ecuación del gas ideal explica la relación entre las cuatro variables P(presión), V(volumen), T(temperatura) y 

n(número de moles). Un gas ideal es un gas hipotético cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura 

se puede describir completamente por la ecuación del gas ideal. 

� � 0,082057 (!� � �
�#� � � 

 

� � y�.
�
��.��     �     � � y�.
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           Antes del cambio     Después del cambio 

 

Si �� � ��                          
y�.
�

�� � y�.
�
��  

Mezcla de gases: Presiones parciales 

La “Ley de Dalton” de las presiones parciales establece que la presión total de una mezcla de gases es igual a la 

suma de las presiones que cada gas ejerza si estuviera solo. 

v�a_[T � vP C v� C v\ C � 

 

Fracción molar 

La fracción molar es una cantidad adimensional que expresa la relación el número de moles de un 

componente con el número de moles de todos los componentes presentes. 

vP � NP. v�          �         v� � N�. v�  
 

NP C N� � �P�P C �� C ���P C �� � 1 

 

Teoría Cinética-Molecular de los gases 

Interpreta el comportamiento macroscópico de un sistema en función de las propiedades de sus 

constituyentes microscópicos. 

Las suposiciones de la teoría cinético-molecular son:  

1) Un gas está compuesto de moléculas que están separadas por distancias mucho mayores que sus propias 

dimensiones. Las moléculas pueden considerarse como “puntos”, es decir, poseen masa pero tienen un 

volumen despreciable. 
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2) Las moléculas de los gases están en continuo movimiento en dirección aleatoria y con frecuencia chocan 

unas con otras. Las colisiones entre las moléculas son perfectamente elásticas, o sea, la energía se 

transfiere de una molécula a otra por efecto de colisiones. Sin embargo, la energía total de todas las 

moléculas en un sistema permanece inalterada. 

3) Las moléculas de los gases no ejercen entre sí fuerzas de atracción o de repulsión. 

4) La energía cinética promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura del gas en kelvins. Dos 

gases a la misma temperatura tendrán la misma energía cinética promedio. 

 

Difusión de los gases o Ley de Graham 

La difusión o mezcla gradual de las moléculas de un gas con moléculas de otro gas en virtud de sus 

propiedades cinéticas, constituye una demostración directa del movimiento aleatorio. La sustancia se distribuye 

uniformemente en el espacio que la encierra o en el medio en que se encuentra. 

Esta ley establece que las velocidades de difusión de los gases son inversamente proporcionales a las raíces 

cuadradas de sus respectivas densidades. 

���� � ���
���

 

Es decir, que la difusión procede de una región de mayor concentración a otra de menor concentración. 

 

Ecuación de Van der Waals 

La ecuación de estado extiende la ley de los gases ideales a los gases reales mediante la inclusión de 2 

parámetros determinados empíricamente que son diferentes para cada gas. 

@v C ��. (
�� F . &� > ��* � �. �. n 

( � �(�#" '  8($  � !(��( 

�� � Q#G#�V� � 

 

Ecuación de los Gases Ideales 

El producto de la presión y el volumen de un gas ideal es directamente proporcional al número de moles del 

gas y a la temperatura absoluta. 

v. � � �. �. n 

 

v � � � � � 0,082 (!� � �
�#� � � � n 
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UNIDAD Nº6: Termoquímica y Combustión  

 
La termoquímica es un área de la termodinámica que se encarga de la observación, medición y predicción de 

las variaciones de entalpía que acompañan a los cambios físicos o a las reacciones químicas. 
Para analizar los cambios de energía asociados a reacciones químicas es necesario definir el sistema o la parte 

específica del universo que es de interés. Los alrededores son el resto del universo externo al sistema. 
�Sistema abierto: Puede intercambiar masa y energía con sus alrededores. 
�Sistema cerrado: Permite transferencia de energía, pero no de masa. 
�Sistema aislado: Impide la transferencia de masa o energía. 
  

Medida de la energía 
La energía es la capacidad de realizar un trabajo o para transferir calor. El joule(J) es la unidad de energía en el SI. 

1 �#V� � 1 �8. ��
$� � 1 �. � 

 1 �� � 1000 �#V�  
Temperatura y Calor 

La temperatura es la medida de la intensidad del calor. El calor o frío de una muestra u objeto determina la 
dirección del flujo de calor del objeto en contacto con otro objeto. 

El calor es la transferencia de energía térmica debido a la diferencia de temperatura. Fluye espontáneamente 
del cuerpo más caliente al más frío. 
 
Exotérmia y Endotérmia 

Un proceso exotérmico es cualquier proceso que cede calor o transfiere energía térmica hacia los alrededores. 
Un proceso endotérmico es aquél en el cuál los alrededores deben suministrar calor al sistema. 
 
Entalpía y Cambio entálpico 

La entalpía es una propiedad extensiva (su magnitud depende de la cantidad de materia) absorbida o liberada 
por un sistema durante un proceso a presión constante. 

En realidad, es imposible determinar la entalpía, y lo que se mide es el cambio de entalpía ∆m. La entalpía de 
reacción, ∆m, es la diferencia entre entalpías de los productos y entalpías de los reactivos. ∆m � mZ�ab]\_aU > m�Y[\_`6aU 

Es decir, ∆m representa el calor absorbido o liberado durante una reacción. La entalpía de una reacción puede 
ser positiva o negativa, dependiendo del proceso. 

En un proceso endotérmico (el sistema absorbe calor de los alrededores) ∆m es positivo &∆m � 0*; para un 
proceso exotérmico (el sistema libera calor hacia los alrededores) ∆m es negativo &∆m � 0*. 
 
Calor de reacción 

El calor de reacción �� se define como la energía absorbida por un sistema cuando los productos de una 
reacción se llevan a la misma temperatura de los reactantes.  

Si se toma la misma presión para ambos, el calor de reacción es igual al cambio de entalpía del sistema. �� � ∆m� 
Los calores de reacción se calculan a partir de los calores de formación: (d C �i p "� C $l 

El calor de reacción en este caso es igual a los calores de formación de los productos menos los calores de 
formación de los reactivos: 

∆m��Y|g � "�∆m|�g � C $�∆m|Ug ���Y| > (&∆m|Ug *��Y| > �&∆m�g*��Y| 

( � 0 )("( )"#'V�!#$ 

( � 0 )("( " (�!7G#$ 

∆m��Y| � 0 " (��7ó�  B#!é"�7�( 

∆m��Y| � 0 " (��7ó�  �'#!é"�7�( 
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Capacidad calorífica 

La calorimetría es la medición del calor que entra o sale de un sistema, conociendo la masa, el calor y el 

cambio de temperatura. 

El calor específico (s) de una sustancia es la cantidad de calor que se requiere para elevar un grado Celsius la 

temperatura de un gramo de sustancia. 

La capacidad calorífica (C) de una sustancia es la cantidad de calor que se requiere para elevar un grado Celsius 

la temperatura de una determinada cantidad de sustancia. 

Q � �. $ 

{ � �. $. ∆!     �      { � Q&!|`�[T > !`�`\`[T* 

{ � 0  �'#!é"�7�# 

{ � 0   B#!é"�7�# 

 

Ley de Hess 

La ley de sumatoria de los calores enuncia que: “Cuando los reactivos se conviertan en productos, el cambio 

de entalpía es el mismo independientemente de que se efectúe la reacción en un paso o en una serie de pasos”, 

∆mº � ∆mºP C ∆mº� C ∆mº� C � 

1 �(� � 4,18 �#V�  

 

Condición normal� 1atm, 273 ºK 

Condicion Standart� 1 atm, 298 ºK 

 

Entalpía estándar de formación 

La entalpía estándar de formación &∆mºq* es el cambio de calor que resulta cuando se forma el mol de un 

compuesto a partir de sus elementos a una presión de 1 atm. Por convenio, la entalpía estándar de formación de 

cualquier elemento es su forma más estable es igual a cero. 

∆mº�Y[\\`ó� � � �. ∆mº|&)"#'V�!#$* > � �. ∆mº|&" (�!7G#$* 

donde m y n representan los coeficientes estequiométricos (en moles) de reactivos y productos. 

 

Combustibles y Calores de Combustión 

La combustión se define como la reacción que ocurre entre un elemento compuesto  (orgánico o inorgánico) y 

el oxígeno, para formar ciertos productos especificados de combustión (para elementos orgánicos formados por 

hidrógeno, carbono y oxígeno, los productos son vapor de agua y dióxido de carbono). 

El calor de combustión de una sustancia es la cantidad de calor que se libera en la combustión completa de un 

gramo o de un mol de las sustancias en su esta normal a 25ºC y 1 atmósfera de presión, comenzando y 

terminando la combustión a la temperatura de 25 ºC. 
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UNIDAD Nº7: Energía y cinética de las transformaciones químicas  

 
Termodinámica química 

La termodinámica química es la parte de la química que estudia las transferencias de energía que acompañan 
en los procesos físicos y químicos. 
 
Leyes de la termodinámica 

1º Ley de conservación de energía: La cantidad total de energía en el universo es constante; en las reacciones 
químicas ordinarias y en los cambios físicos la energía no se crea ni se destruye.  ∆H � H|`�[T > ∆H`�`\`[T ∆H � { C � ∆H � ∆m > v. ∆� 

2º Ley: La entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo y se mantiene constante en un proceso 
que se encuentra en equilibrio. 

Para un proceso espontáneo:  ∆l]�`6 � ∆lU`U_ C ∆l[T�Yb � 0 

Para un proceso en equilibrio: ∆l]�`6 � ∆lU`U_ C ∆l[T�Yb � 0 

3º Ley: La entropía de una hipotética sustancia cristalina, perfecta, pura, en el cero absoluto de temperatura, 

es cero. 

 

Entropía 

La entropía (s) es una medida del desorden del sistema. Entre mayor es el desorden, mayor es la entropía. 

La entropía es mayor en los gases que en los líquidos, y a su vez es mayor en los líquidos que en los sólidos. 

8($ $ � �í{V7'#$ � $ó�7'#$ 

∆l]�`6Y�Ua � ∆lU`U_Y	[ C ∆lY�_a��a 

 

∆lY�_a��a � >∆lU`U_Y	[n  

 

Energía libre y fuerza impulsora de una reacción 

La energía libre de Gibbs (G) es una función de estado termodinámica de un sistema que indica la cantidad de 

energía disponible para que el sistema realice un trabajo útil a temperatura y presión constante. 

∆� � ∆m > n. ∆l 

∆� � ∆�Z�ab]\_a > ∆��Y[\_`6a 

La espontaneidad (tendencia natural a ocurrir) de un proceso es la propiedad de ser enérgicamente favorable 

y por lo tanto capaz de proceder en el sentido directo. 

Si ∆� � 0 es un proceso espontáneo 

Si ∆� � 0 es un proceso No espontáneo 

∆m ∆l  

+ + Espontáneo a temperatura elevada 

+ - No espontáneo 

- + Espontáneo 

- - Espontáneo a baja temperatura 

 

Elementos de cinemática química 

La cinemática química es el área de la química que tiene relación con la rapidez, o velocidad, con que ocurre 

una reacción química. 
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Velocidad de Reacción 

La velocidad de reacción es el cambio en la concentración de un reactivo o de un producto con respecto al 

tiempo (M/s). La ley de velocidad expresa la relación de velocidad de una reacción con la constante de velocidad y 

la concentración de los reactivos, elevados a alguna potencia. 

(d C �i p �Q C '� 

� �#�7'(' � ��d�K . �i�M 

Los exponente “x” e “y” se determinan experimentalmente y especifican las relaciones entre las 

concentraciones de los reactivos A y B. Al sumarlos se obtiene el orden de reacción total. 

 

Orden de Reacción 

Una reacción de primer orden es una reacción cuya velocidad depende de la concentración de los reactivos 

elevada a la primera potencia. En una reacción de primer orden del tipo 

d p )"#'V�!#          la velocidad es           G �#�7'(' � > ∆�P�
∆_  

 

      G �#�7'(' � ��d� 

La vida media es el tiempo requerido para que la concentración de uno de los reactivos disminuya a la mitad 

de su concentración inicial. 

Una reacción de segundo orden es una reacción cuya velocidad depende de la concentración de dos reactivos 

diferentes, cada uno elevado a la primera potencia. 

d p )"#'V�!#          la velocidad es           G �#�7'(' � ��d�� 

Otro tipo de reacción de segundo orden es: 

d C i p )"#'V�!#          la velocidad es           G �#�7'(' � ��d��i� 

 

Catalizadores 

Un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción química sin consumirse. 

� �#�7'('\a� \[_[T`L[ba� � � �#�7'('U`� \[_[T`L[ba� 

 

d C i ���� Q C �          d C i �p Q C � 

En la catálisis heterogénea, los reactivos y el catalizador están en fases distintas. Por lo general, el catalizador 

es sólido y los reactivos gases o líquidos. 

En la catálisis homogénea, los reactivos y el catalizador están dispersos en una sola fase, generalmente líquida.  

También existen los catalizadores biológicos llamados, encimas. 
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UNIDAD Nº8: Óxido-Reducción. Electroquímica. Pilas. Corrosión  

 
La electroquímica es la rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía 

química. Los procesos electroquímicos son reacciones redox (óxido-reducción) en donde la energía liberada por 
una reacción espontánea se convierte en electricidad o la energía eléctrica se aprovecha para inducir una reacción 
química. 

 
Reacciones de Óxido-Reducción 

Las reacciones Redox se consideran como reacciones de transferencia de electrones. El término reacción de 
Oxidación se refiere a la semireacción que implica la pérdida de electrones. Una reacción de Reducción es una 
semireacción que implica una ganancia de electrones. En estas reacciones intervienen agentes reductores que 
donan electrones, y agentes oxidantes que aceptan electrones. 

 
Hemireacción 

Una semireacción es una etapa en la que se muestra a los electrones transferidos en la reacción redox. La 
suma de las semireacciones produce la reacción total. 
 
Método de Igualación 

�Método del ión-electrón: La reacción global se divide en dos semireacciones: la reacción de oxigenación y la 
reacción de reducción. 

Las ecuaciones de estas 2 semireacciones se balancean por separado y luego se suman para obtener la 
ecuación global balanceada. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 
1) Escribir la ecuación no balanceada de la reacción en su forma iónica. 
2) La ecuación se divide en dos semireacciones (oxidación y reducción). 
3) En cada semireacción se balancean los átomos distintos de O y H. 
4) En las reacciones que se llevan a cabo en medio ácido, para balancear los átomos de O se agrega m�t y 

para balancear los átomos de H se agrega mq. 
5) Para balancear las cargas se añaden electrones a un lado de cada semireacción. Si es necesario, se iguala el 

número de electrones en las 2 semireacciones multiplicando una de ellas o ambas por los coeficientes 
apropiados. 

6) Se suman las 2 semireacciones y se balancea la ecuación final por inspección. Los electrones a ambos lados 
de la ecuación se deben cancelar. 

7) Se verifica que la ecuación contenga los mismos tipos y número de átomos, así como las mismas cargas en 
ambos lados de la ecuación. 

 
Potenciales Redox 

El potencial estándar de reducción Eº es el voltaje en un electrodo asociado con una reacción de reducción 
cuando todos los solutos son ¡M y todos los gases están a 1 atm. El potencial estándar de reducción del electrodo 
de hidrógeno es cero y se lo conoce como electrodo estándar de hidrógeno (EEH). 

El EEH sirve para medir los potenciales de otros electrodos. Pro convención, la fem estándar de la celda Hº\YTb[, que resulta de las contribuciones del ánodo y del cátodo está dada por: Hº\YTb[ � Hº\á_aba > Hºá�aba 
donde Hº\á_aba y Hºá�aba son los potenciales estándares de reducción de los electrodos 
 
Pilas 

La pila es una celda electroquímica, o un conjunto de celdas electroquímicas 
combinadas que pueden servir como fuente de corriente eléctrica directa a un 
voltaje constante. 

El científico italiano Alessandro Volta dedujo a partir de las observaciones de 
Galvani y sus propios experimentos que existen materiales que, cuando sufren 
una determinada reacción química producen descarga eléctrica. 
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En 1800, Volta, fabricó la primera pila. Los elementos principales son los electrodos: uno de ellos tiene a sufrir 

una reacción química de oxidación, y el otro de reducción. 
La pila de Daniell es una pila que usa Cinc y cobre en contacto con sendas disoluciones de sus propios iónes. El 

zinc tiende a disolverse produciendo cationes de Zinc (��q�) y los cationes cobre (QVq� tienden a depositarse 
produciendo cobre metálico.) 

 
El primer material (Zn), el ánodo, estará en forma neutra, y cuando sufra la oxidación sus átomos perderán un 

electrón. Los átomos que vayan perdiendo los electrones se repelerán con el resto de los átomos, y como 
resultado de ello, el material se irá disolviendo. 

En el otro material (Cu), llamado cátodo, los cationes recogen los electrones producidos en el ánodo, y se 
neutralizan. 

Para que el proceso se pueda llevar a cabo es necesario que los dos electrodos, el ánodo y el cátodo, esté 
sumergidos en un electrolito, que no es otra cosa que un líquido en el que se disuelve una sal que facilita el 
movimiento de los cationes. 

En un sistema de laboratorio, se utilizan dos recipientes, uno para cada electrodo y las disoluciones se unen 
con un “puente salino”, que es un tubo hueco con forma de U que permite el paso del electrolito, pero no de los 
cationes de los electrodos. 

Los electrodos deben estar unidos exteriormente mediante un cable eléctrico que permita a los electrones que 
se forman en el ánodo llegar hasta el cátodo. Con lo cual tenemos a los electrones en movimiento, generando 
electricidad. 

A la cantidad de electrones que pasan por el cable eléctrico se le llama intensidad, y se mide en amperios y a la 
fuerza con que pasan, voltaje, potencial o fuerza electromotriz, y se mide en voltios. La intensidad depende de la 
cantidad de material que se use. Cuanto más material haya más reacciones químicas se producirán, y mayor será 
el número de electrones moviéndose. La fuerza electromotriz o voltaje, depende de los materiales utilizados. 
Cuanto mayor sea la diferencia de voltaje haya entre los materiales, mayor será el voltaje global de la pila. 

Los materiales que utiliza una pila alcalina son el Zinc y el dióxido de manganeso (j�t�). El zinc perderá 
electrones pasando a Zinc catión. El manganeso sufre una reducción y pasa a un estado de oxidación +3. 

 
En el momento que usamos el polo positivo de la pila con el polo negativo, el Zinc se disolverá y se producirán 

electrones que se recogerán a través del clavo metálico hasta la tapa. A través del conatcto eléctrico circularán los 
electrones. El sistema funcionará hasta que, bien el Zinc se disuelva totalmente o bien el dióxido de manganeso se 
reduzca del todo. Una vez que la pila se ha agotado, las reacciones electroquímicas se detiene y los electrones 
dejan de fluir. 

 

Electrólisis 

En la electrólisis se utiliza la energía eléctrica para inducir una reacción química que no es espontánea. Este 

proceso se lleva a cabo en un dispositivo que se conoce como celda electrolítica.  

La diferencia entre el potencial del electrodo y el voltaje real necesario para la electrólisis se conoce como 

sobrevoltaje. 
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Celdas electrolíticas 

La celda electroquímica es un dispositivo experimental para generar electricidad mediante una reacción redox 

espontánea. Esta celda también se conoce como celda galvánica o voltaica. 

En estas celdas, el ánodo es el electrodo en el que se lleva a cabo la oxidación, y el cátodo es el electrodo 

donde se efectúa la reducción. 

La diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo se mide en forma experimental con un 

voltímetro, donde la lectura es el voltaje de la celda o fem (E) fuerza electromotriz ó potencial de celda. 

 

Ley de Faraday 

La ley de inducción electromagnética se basa en los experimentos de Michael Faraday y establece que el 

voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el 

flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. 

La carga total de la celda está determinada por el número de moles de electrones (n) que pasan a través del 

circuito. 

 � "8í(  �é�!"7�( � G#�!7#$ � �V�#��7#$ � ��#V� $� 
�("8( !#!(� � �. u 

donde F es la constante de Faraday, y es la carga eléctrica contenida en un mol de electrones. 

1 �("('D � 96500 �V�#��7#$ 

 

Hº\YTb[ � �. n
�. u . ln � 

donde K es la constante de equilibrio 

∆�º K Hº\YTb[  

- > 1 + Espontáneo 

0 = 1 0 Equilibrio 

+ < 1 - N espontáneo 

  

Corrosión 

La corrosión es el término que suele aplicarse al deterioro de los metales por un proceso electroquímico. Una 

corriente de electrones se establece cuando existe una diferencia de potenciales entre un punto y otro; entonces, 

una especie química cede electrones hacia otra especia, el que emite se comporta como un ánodo y se oxida, y la 

que recibe se comporta como un cátodo y se reduce. Pero para que haya corrosión electroquímica, además del 

ánodo y del cátodo debe haber un electrolito.  
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UNIDAD Nº9: Equilibrio Químico y Equilibrio ácido-Base  

 
El equilibrio químico se alcanza cuando las velocidades de las reacciones directa e inversa se igualan y las 

concentraciones netas de reactivos y productos permanecen constantes. El equilibrio entre 2 fases de la misma 

sustancia se denomina equilibrio físico porque los cambios que suceden son procesos físicos. 

m�t&T*   m�t&* 

 

Constante de equilibrio (K) 

En la siguiente reacción reversible 

(d C �i   �Q C '� 

donde a, b, c, d son coeficientes estequiométricos de las especies reactivas A, B, C y D 

Para la reacción a una temperatura dada 

� � ���¡�¢�£
�P�¤���¥                                  � � 1                     � ¦ 1 

           Favorece formación                 Favorece formación 

                 de producto                              de reactivo 

donde K es la Constate de equilibrio. Esta es la expresión matemática de la Ley de Acción de masas que establece 

que para una reacción reversible en equilibrio y a una temperatura constante, una relación determinada de 

concentraciones de reactivos y productos tiene un valor constante K. 

 

Sistemas homogéneos y heterogéneos 

El término equilibrio homogéneo se aplica a las reacciones en la que todas las especies reactivas se encuentran 

en la misma fase. 

��t0&*   2�t�&*  �Z � y�§¨�y§�¨©
 

Kp� Concentraciones de equilibrio expresado en términos de presión. 

Kc� Concentraciones de especie reactiva expresado en molaridad (moles por litro). 

Por lo general Kp y Kc no son iguales, debido a que las presiones parciales de reactivos y productos no son 

iguales a sus concentraciones molares. 

�y � �� . &�. n*∆� 

El equilibrio heterogéneo se produce en reacciones reversibles en las que intervienen reactivos y productos en 

distintas fases. 

Q(Qt�&U*   Q(t&U* C Qt�&*  �� � ��[ª���ª��
��[�ª��  

 

Principio de Le Chatelier 

Existe una regla general que ayuda a predecir en qué dirección se desplazará una reacción en equilibrio 

cuando hay un cambio de concentración, presión, volumen o temperatura. Esta regla, conocida como principio de 

Le Chatelier, establece que si se aplica una tensión externa a un sistema en equilibrio, el sistema se ajusta de tal 

manera que se cancela parcialmente dicha tensión alcanzando una nueva posición de equilibrio. 

��t0&*   2�t�&*   �� � �}ª��«��}�ª©�« 

Las consecuencias prácticas de esta ley se pueden enunciar en forma de 3 reglas: 

1) Las reacciones diversas que se desarrollan a presión constante tienen lugar en el sentido endotérmico 

(absorción de calor) si se eleva la temperatura y exotérmico (emisión de calor) si se reduce. 

2) Las reacciones reversibles que se desarrollan a temperatura constante tienen lugar en el sentido de 

disminuir el número de moléculas si aumenta la presión, e inversamente. 
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3) Si una reacción reversible en equilibrio aumenta la concentración de uno de los reactivos, el equilibrio se 

desplaza favoreciendo la formación del miembro de la reacción en el que no figura aquél reactivo. 

 

Factores que afectan el equilibrio 

Los cambios de concentración, presión o volumen, pueden alterar la posición de equilibrio, pero no modifican 

el valor de la constante de equilibrio. Ésta sólo se altera con los cambios en la temperatura. 

Un aumento en la temperatura favorece una reacción endotérmica, y una disminución de temperatura 

favorece una reacción exotérmica.  

 

Relación entre Kc y Kp 

jd&*   ji&*   v. � � �. �. n   �y � &y¬*
&y®*¯  

     v � �

 . �. n   �y � �°¯¬
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         �y � ���
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 El número de moles sobre el volumen 
�

 indica la concentración 

 

Termodinámica y equilibrio 

La termodinámica es la parte de la química que estudia las transferencias de energía que acompañan a los 

procesos físicos y químicos. 

En la termodinámica se examinan los cambios en el estado de un sistema, que se define por los valores de 

todas sus propiedades macroscópicas importantes. Se dice que la energía, la presión, el volumen y la temperatura 

son funciones de estado, propiedades determinadas por el estado del sistema, independientemente de cómo esa 

condición se haya alcanzado. 

En otras palabras, cuando cambia el estado de un sistema, la magnitud del cambio de cualquier función de 

estado depende únicamente del estado inicial y final del sistema. 

 

Equilibrio ácido-Base 

Según Arrhenius, un ácido es una sustancia que se ioniza en agua para formar iones mq, y las bases son 

sustancias que se ionizan en agua para formar iones  tm�. 

Distinguía las siguientes propiedades: 

Ácido Base 
-Tienen sabor agrio 
-Ocasionan cambios de color en pigmentos vegetales 
-Reacciona con algunos metales para producir hidrógeno 
gaseoso 
-Reacciona con carbonatos y bicarbonatos para formar 
dióxido de carbono gaseoso 
-Las soluciones acuosas conducen la electricidad 

-Tiene sabor amargo 
-Se sienten resbaladizas 
-Producen cambio de color en los colorantes vegetales 
-Las disoluciones acuosas conducen la electricidad 

Sin embargo, estas definiciones sólo se aplican a disoluciones acuosas. 

Bronsted propuso definiciones más amplias, según las cuales un ácido de Bronsted es un donador de protones, 

y una base de Bronsted es un aceptor de protones. 

Finalmente, Lewis postuló que un ácido es cualquier especie química que puede aceptar la compartición de un 

par de electrones; y una base es una especie química que puede donar uno o más pares de electrones. 

 

Una reacción de neutralización es una reacción entre un ácido y una base. Generalmente, en las reacciones 

acuosas ácido-base se forma agua y una sal, que es un compuesto iónico formado por un catión distinto del mq y 

un anión distinto del tm� u t�. 



Química General 

35 
 

ácido C base p sal C agua 

Todas las sales son electrolitos fuertes; ácidos y bases son electrolitos fuertes, por lo que están 

completamente ionizados en la disolución. 

 

pH 

El pH de una solución se define como el logaritmo negativo de la concentración del ión hidrógeno (en mol/L). 

)m � >�#8�mq� 
Debido a que el pH sólo es una manera de expresar la concentración del ión hidrógeno, las disoluciones ácidas 

y básicas a 25ºC se identifican por sus valores de pH: 

Disolución ácida:  �mq� � 1,0 � 10�ej   )m � 7,00 

Disolución Básica:  �mq� � 1,0 � 10�ej   )m � 7,00 

Disolución Neutra:  �mq� � 1,0 � 10�ej   )m � 7,00 

Entonces, el pH aumenta a medida que �mq� disminuye 

 

Fuerza de los ácidos y bases 

Los ácidos fuertes son electrolitos fuertes que, a fines prácticos se supone, que se ionizan completamente en 

el agua. La mayoría de los ácidos fuertes son ácidos inorgánicos. 

La mayoría de los ácidos, son ácidos débiles, los cuales se ionizan, sólo en forma limitada en el agua. 

Al igual que los ácidos fuertes, las bases fuertes son electrolitos fuertes que se ionizan completamente en 

agua. Los hidróxidos de los metales alcalinos y los de algunos metales alcalinotérreos son bases fuertes. 

Las bases débiles son electrolitos débiles como el amoniaco. 

  



 

 

UNIDAD Nº10: Química orgánica 

 
La química orgánica es la rama de la química que estudia los compuestos del carbono. Todos los compuestos 

orgánicos se derivan de un grupo de compuestos conocido como hidrocarburos, de
sólo por hidrógeno y carbono.  

Debido a que los átomos de carbono se pueden unir entre sí formando cadenas lineales ramificadas, el 
carbono es capaz de formar más compuestos que ningún otro elemento.

Con base en la estructura, los hidrocarburos se dividen en: alifáticos y aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos 
no contienen el grupo benceno, o el anillo bencénico, mientras que los hidrocarburos aromáticos contienen uno o 
más anillos bencénicos. 

 

 
Gas natural y Petróleo 

Son las principales fuentes naturales de hidrocarburos. La composición del gas natural es variable según el 
origen. Está compuesto principalmente por metano (entre un 60% y 80%), etano (6%
butano, y algunos hidrocarburos superiores. La red d
y el gas envasado en garras, por propano y butano.

El petróleo es una mezcla líquida muy compleja de hidrocarburos (alcanos, cicloalcanos y aromáticos) con 
pequeñas cantidades (1% y 6%) de compues
metálicos. 

 
La destilación es la obtención de las distintas fracciones de acuerdo a las distintas temperaturas de ebullición:
�Fracción liviana (T<50ºC) hidrocarburos 
�Nafta (T<180ºC) mezcla de alcanos, cicloalcanos y alquilbenceno
�Querosene (T<250ºC) para uso doméstico y combustible de aviones
�Diesel y Fuel Oil (T<400ºC) aceites lubricantes
�Fracciones pesadas (T>400ºC) aceites lubricantes
�Residuo final sólido: asfalto (impermeabilización y pavimentación).
 
Las operaciones de purificación se refiere a la eliminación de componenetes indeseables

azufre (envenena catalizadores, y si se combustiona forma óxidos de azufre que son los causan
ácida). 

 
DETONANCIA: La nafta debe ser comprimida sin estallar prematura o desordenadamente en el interior de los 

cilindros de los vehículos (pistones) para no disminuir el rendimiento mecánico o deteriorar el motor. Los 
hidrocarburos de cadena lineal tienen mal comportamiento en este aspecto, no así los ramificados o aromáticos.

 
Para la obtención del petróleo, se debe pasar por un largo proceso. Primeramente,  se realiza un 

procesamiento en la torre de destilación, seguido por un craqueo.
larga en las correspondientes a la fabricación de nafta. Inicialmente el proceso era puramente térmico pero en la 
actualidad se emplean catalizadores. Luego sigue el reforming o aromatización, que transforma caden
en aromáticas que tiene mejor comportamiento antidetonante. Se obtienen compuestos aromáticos (benceno, 
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La química orgánica es la rama de la química que estudia los compuestos del carbono. Todos los compuestos 
orgánicos se derivan de un grupo de compuestos conocido como hidrocarburos, debido a que están formados 

Debido a que los átomos de carbono se pueden unir entre sí formando cadenas lineales ramificadas, el 
carbono es capaz de formar más compuestos que ningún otro elemento. 

hidrocarburos se dividen en: alifáticos y aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos 
no contienen el grupo benceno, o el anillo bencénico, mientras que los hidrocarburos aromáticos contienen uno o 

rincipales fuentes naturales de hidrocarburos. La composición del gas natural es variable según el 
origen. Está compuesto principalmente por metano (entre un 60% y 80%), etano (6%
butano, y algunos hidrocarburos superiores. La red domiciliaria está principalmente formada por metano y etano, 
y el gas envasado en garras, por propano y butano. 

El petróleo es una mezcla líquida muy compleja de hidrocarburos (alcanos, cicloalcanos y aromáticos) con 
pequeñas cantidades (1% y 6%) de compuestos orgánicos oxigenados, sulfurados y vestigios de derivados 

La destilación es la obtención de las distintas fracciones de acuerdo a las distintas temperaturas de ebullición:
Fracción liviana (T<50ºC) hidrocarburos  
Nafta (T<180ºC) mezcla de alcanos, cicloalcanos y alquilbenceno 
Querosene (T<250ºC) para uso doméstico y combustible de aviones 
Diesel y Fuel Oil (T<400ºC) aceites lubricantes 
Fracciones pesadas (T>400ºC) aceites lubricantes 

nal sólido: asfalto (impermeabilización y pavimentación). 

Las operaciones de purificación se refiere a la eliminación de componenetes indeseables
azufre (envenena catalizadores, y si se combustiona forma óxidos de azufre que son los causan

DETONANCIA: La nafta debe ser comprimida sin estallar prematura o desordenadamente en el interior de los 
cilindros de los vehículos (pistones) para no disminuir el rendimiento mecánico o deteriorar el motor. Los 

adena lineal tienen mal comportamiento en este aspecto, no así los ramificados o aromáticos.

Para la obtención del petróleo, se debe pasar por un largo proceso. Primeramente,  se realiza un 
procesamiento en la torre de destilación, seguido por un craqueo. El craqueo transforma moléculas de cadena 
larga en las correspondientes a la fabricación de nafta. Inicialmente el proceso era puramente térmico pero en la 
actualidad se emplean catalizadores. Luego sigue el reforming o aromatización, que transforma caden
en aromáticas que tiene mejor comportamiento antidetonante. Se obtienen compuestos aromáticos (benceno, 
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La química orgánica es la rama de la química que estudia los compuestos del carbono. Todos los compuestos 
bido a que están formados 

Debido a que los átomos de carbono se pueden unir entre sí formando cadenas lineales ramificadas, el 

hidrocarburos se dividen en: alifáticos y aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos 
no contienen el grupo benceno, o el anillo bencénico, mientras que los hidrocarburos aromáticos contienen uno o 

 

rincipales fuentes naturales de hidrocarburos. La composición del gas natural es variable según el 
origen. Está compuesto principalmente por metano (entre un 60% y 80%), etano (6%-9%), propano (3%-18%) y 

omiciliaria está principalmente formada por metano y etano, 

El petróleo es una mezcla líquida muy compleja de hidrocarburos (alcanos, cicloalcanos y aromáticos) con 
tos orgánicos oxigenados, sulfurados y vestigios de derivados 

La destilación es la obtención de las distintas fracciones de acuerdo a las distintas temperaturas de ebullición: 

Las operaciones de purificación se refiere a la eliminación de componenetes indeseables- Eliminación de 
azufre (envenena catalizadores, y si se combustiona forma óxidos de azufre que son los causantes de la lluvia 

DETONANCIA: La nafta debe ser comprimida sin estallar prematura o desordenadamente en el interior de los 
cilindros de los vehículos (pistones) para no disminuir el rendimiento mecánico o deteriorar el motor. Los 

adena lineal tienen mal comportamiento en este aspecto, no así los ramificados o aromáticos. 

Para la obtención del petróleo, se debe pasar por un largo proceso. Primeramente,  se realiza un 
El craqueo transforma moléculas de cadena 

larga en las correspondientes a la fabricación de nafta. Inicialmente el proceso era puramente térmico pero en la 
actualidad se emplean catalizadores. Luego sigue el reforming o aromatización, que transforma cadenas alifáticas 
en aromáticas que tiene mejor comportamiento antidetonante. Se obtienen compuestos aromáticos (benceno, 
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tolueno, xileno) e hidrógeno que son materia prima de la industria petroquímica. Finalmente se procede a la 
alquilación, que transforma hidrocarburos livianos y alquenos provenientes del craking en compuestos 
ramificados para mejorar el índice de octano. 

 
En índice de octano es un número que indica el porcentaje de isooctano (2,2,4 trimetilpentano) en una mezcla 

con heptano lineal que tenga el mismo comportamiento en el motor de prueba que la nafta que se ensaya. 
 
 
Alcanos y Alquenos 

Los alcanos, o también llamados parafinas, tiene la fórmula general Q�m��q�, donde n=1,2… Los alcanos 
siempre poseen un número de átomos de hidrógeno par, cada término se diferencia del siguiente por un átomo 
de carbono y dos de hidrógeno. 

La principal característica de las moléculas de los hidrocarburos alcanos es que sólo presentan enlaces 
covalentes sencillos.  

Los alcanos se conocen como hidrocarburos saturados porque contienen el número máximos de átomos de 
carbono presentes.  

El alcano más sencillo es el metano, constituido por un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno Qm0. 
Tiene hibridación $)�, y está separado por un ángulo de 109º 28’. El átomo de carbono, al combinarse con los 
átomos de hidrógeno forma un enlace sigma ½ del tipo $ > $)�. 

              
            Fórmula Electrónica      Fórmula desarrollada o estructural 
 
El siguiente alcano es el etano Q�m�, con dos átomos de carbono encimados por unión covalente simple y que 

presentan una hibridación $)�. Entre dichos átomos se presenta un enlace sigma ½ del tipo $)� > $)�. 

    Qm� > Qm�     
Fórmula desarrollada Fórmula semidesarrollada 
 
El alcano de tres átomos de carbono, unidos entre si por unión covalente simple, se denomina propano Q�m3 

(fórmula molecular). Dichos átomos de carbono tienen hibridación $)�, y entre ellos se establecen enlaces sigma ½ del tipo $)� > $)�. 

  Qm� > Qm� > Qm�   
       Fórmula Desarrollada        Fórmula Semidesarrollada 

 
El término siguiente es el butano Q0m�g, con una cadena de cuatro átomos de carbono unidos entre sí por 

enlaces covalentes simples. Estos átomos de carbono presentan una hibridación $)�, y se unen por enlaces sigma ½ del tipo $)� > $)�. 

 

Luego del butano, se encuentra el pentano Qkm��, con cinco átomos de carbono.  
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La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) ha establecido las siguientes normas para nombrar 

a los alcanos lineales: 
a) Los cuatro primeros términos tienen nombres particulares: metano, etano, propano y butano. 
b) Del quinto término en adelante se designa con un prefijo que indica el número de átomos de carbono. 
c) En todos los términos, la terminación es “ano”. 

 

Fórmula 
Molecular 

Nombre 

¾¿À ¾Á¿Â ¾Ã¿Ä ¾À¿WÅ ¾Æ¿WÁ ¾Â¿WÀ ¾Ç¿WÂ ¾Ä¿WÄ ¾È¿ÁÅ ¾WÅ¿ÁÁ ¾WW¿ÁÀ ¾WÁ¿ÁÂ 

Metano 
Etano 
Propano 
Butano 
Pentano 
Hexano 
Heptano 
Octano 
Nonano 
Decano 
Undecano 
Pentadecano 

 
 
Los alquenos, también llamados oleofinas, contienen por lo menos un doble enlace carbono-carbono. Los 

alquenos tienen la fórmula general Q�m��, donde n=2,3… El alquenos más sencillo es el etileno Q�m0. 
 
Principales grupos funcionales 

Un grupo funcional es un grupo de átomos responsables del comportamiento químico de la molécula que 
contiene. Moléculas diferentes contienen la misma clase de grupos funcionales son los alcoholes, éteres, 
aldehídos y cetonas, ácido carboxílcio y aminas. 
 

Grupo funcional Nombre Reacciones Típicas 

 

Doble Enlace 
Carbono-Carbono 

Reacciones de adición con halógenos, halogenuros de 
hidrógeno y con agua; hidrogenación para formar alcanos 

 
Triple Enlace 

Carbono-Carbono 
Reacciones de adición con halógenos, halogenuros de 

hidrógeno; hidrogenación para formar alquenos y alcanos 

>NÉ Ê 
·· &N � F, Cl, Br, I) 

Halógeno 
Reacciones de Intercambio 

Qm�Qm�i" C �� p Qm�Qm�� C �i" 

>t > m Hidroxilo Esterificación (formación de un éster) con ácidos carboxílicos 

 
Carbonilo 

Reducción para formar alcoholes; oxidación de aldehídos para 
formar ácidos carboxílicos 

 

Carboxilo 
Esterificación con alcoholes; reacción con pentacloruro de 

fósforo para formar cloruros de ácido 

 
(R= Hidrocarburo) 

Éster Hidrólisis para formar ácidos y alcoholes 

 
(R= H o hidrocarburo) 

Amina Formación de sales de amonio con ácidos 
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Compuestos aromáticos 

El benceno es el compuesto base de la familia de los hidrocarburos aromáticos. La nomenclatura de los 
bencenos monosustituidos, es decir, bencenos en los que un átomo de H se ha reemplazado por otro átomo o 
grupo de átomos, es muy sencilla: 

 
El benceno es un líquido incoloro, inflamable, que se obtiene del petróleo y del alquitrán de hulla. Su 

propiedad química más notable es su baja reactividad, y su alto grado de insaturación. La estabilidad del benceno 
se debe a la deslocalización electrónica. 

La reacción más común de los halógenos con el benceno es una reacción de sustitución, en la cuál un átomo o 
grupo de átomos reemplaza a un átomo o grupo de átomos de otra molécula. Por ejemplo: 

 
 

Isómeros 
Son Isómeros las sustancias que tienen la misma fórmula molecular, pero distintas propiedades físicas y 

químicas. 
Los isómeros estructurales son moléculas que tienen la misma fórmula molecular pero diferente estructura. 
Los isómeros geométricos son compuestos con el mismo tipo y número de átomos y los mismos enlaces 

químicos pero diferente arreglo; dichos isómeros no pueden interconvertirse sin romper un enlace químico. 
Los isómeros ópticos son compuestos que son imágenes  especulares que no se pueden superponer. 

 
Polímeros de adición y de condensación 

Un polímero es un compuesto molecular que se distingue por tener una masa molar grande, que abarca desde 
miles de millones de gramos, y está formado por muchas unidades repetidas. 

Los polímeros sintéticos se obtienen al unir monómeros (o unidades simples repetidas), uno cada vez, por 
medio de reacciones de adición y de condensación. 

Las proteínas, los ácidos nucleicos, la celulosa y el caucho son ejemplos de polímeros naturales; mientras que 
el nylon, el dacrón y la lucita son ejemplos de polímeros sintéticos. 

Son moléculas que poseen pocos isómeros estructurales geométricos. 
En las reacciones de adición participan compuestos insaturados que contienen dobles y triples enlaces, 

particularmente Q � Q y Q � Q.  La hidrogenación y las reacciones de halogenuros de hidrógenos y de halógeno 
con alquenos y alquinos son ejemplos de reacciones de adición. 

Los polímeros hechos con un solo tipo de monómero se denomina homopolímero. El teflón o 
polietrafluoroetileno y el poli cloruro de vinilo (PVC) también son homopolímeros que se sintetizan por el 
mecanismo del radical. 

La química de los polímeros se vuelve más compleja si las unidades de partida son asimétricas. 
En una reacción de adición de polipropilenos se pueden formar varios estereisómeros. Si la adición es 

aleatoria, se obtienen polipropilenos atácticos, que son polímeros gomosos, amorfos y relativamente débiles. 
Otras posibilidades de reacción producen polímeros isotácticos y sindiotácticos. En la estructura isotáctica 

todos los grupos R están del mismo lado en los átomos de carbono asimétricos. En la forma sindiotáctica, los 
grupos R alternan a la izquierda y a la derecha de los carbonos simétricos. 

Uno de los procesos de condensación de polímeros mejor conocida es la reacción  entre la hexametildiamina y 
el ácido adípico, llamado nylon 66. Otro ejemplo es el poliéster.  
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