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Nivel 1. Contenidos 

SERIE Nº 1: Estados de la materia. Densidad de gases, líquidos y sólidos. Relación 
con la presión, el volumen y la temperatura: diagramas cualitativos. Ecuación de 
estado de gases ideales. Mezclas de gases ideales. 
 
Una muestra de materia puede ser gaseosa, líquida o sólida. Estas tres formas de 
materia se denominan estados de la materia que difieren en algunas de sus 
propiedades observables. Un gas (también llamado vapor) no tiene volumen ni forma 
fijos; más bien, se ajusta al volumen y la forma del recipiente que lo contiene. 
Podemos comprimir un gas de modo que ocupe un volumen más pequeño, o 
expandirlo para ocupar uno mayor. Un líquido tiene un volumen definido 

independiente del recipiente pero no tiene forma específica; asume la forma de la 
porción del recipiente que ocupa. Un sólido tiene forma y volumen definidos; es 
rígido. Ni los líquidos ni los sólidos pueden comprimirse de forma apreciable. 
 
Las propiedades de los estados pueden entenderse en el nivel molecular (Figura 
1.41). En un gas, las moléculas están muy separadas y se mueven a alta velocidad, 
chocando repetidamente entre sí y con las paredes del recipiente. En un líquido, las 
moléculas están más cercanas, pero aún se mueven rápidamente, y pueden 
deslizarse unas sobre otras; por ello los líquidos fluyen fácilmente. En un sólido, las 
moléculas están firmemente unidas entre sí, por lo regular en patrones definidos 
dentro de los cuales las moléculas apenas pueden moverse un poco de esas 
posiciones fijas. Por ello, los sólidos tienen forma rígida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1 
 
Una sustancia pura (o simplemente sustancia) es materia que tiene propiedades 
definidas y una composición que no varía de una muestra a otra. El agua y la sal de 
mesa (cloruro de sodio), son ejemplos de sustancias puras. 
Todas las sustancias son elementos o compuestos. Los elementos no pueden 
descomponerse en sustancias más simples. En el nivel molecular, cada elemento se 
compone de un solo tipo de átomo (Figura 1.1 a y b). Los compuestos son 
sustancias conformadas de dos o más elementos, y por tanto, contienen dos o más 
clases de átomos (Figura 1.1 c). El agua, por ejemplo, es un compuesto constituido 
por dos elementos, hidrógeno y oxígeno. La figura 1.1 d muestra una mezcla de 
sustancias. 
Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias en las que cada sustancia 
conserva su propia identidad química. 
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Mientras que las sustancias puras tienen composición fija, la composición de una 
mezcla puede variar. Una taza de café endulzado, por ejemplo, puede contener poca 
o mucha azúcar. Las sustancias que constituyen una mezcla (como azúcar y agua) 
se denominan componentes de la mezcla. 
Algunas mezclas, como la arena, las rocas y la madera, no tienen la misma 
composición, propiedades y aspecto en todos sus puntos. Tales mezclas son 
heterogéneas, las mezclas que son uniformes en todos sus puntos son homogéneas. 

 
El aire es una mezcla 
homogénea de las sustancias 
gaseosas nitrógeno, oxígeno y 
cantidades más pequeñas de 
otras sustancias. El nitrógeno 
del aire tiene todas las 
propiedades del nitrógeno 
puro, porque tanto la 
sustancia pura como la 
mezcla, contienen las mismas 
moléculas de nitrógeno. La 
sal, el azúcar y muchas otras 
sustancias se disuelven en 
agua para formar mezclas 
homogéneas. Las mezclas 
homogéneas también se 
llaman disoluciones. La figura 
1.2 resume la clasificación de 
la materia en elementos, 
compuestos y mezclas.  
     
           Figura 1.2 
La masa es una medida de la cantidad de materia que hay en un objeto. La unidad 
SI fundamental para la masa es el kilogramo (kg), que es aproximadamente igual a 
2.2 libras (lb). 
 
La densidad se utiliza ampliamente para caracterizar las sustancias; se define como 

la cantidad de masa en una unidad de volumen de la sustancia:  
Densidad = masa/volumen 

Las densidades de sólidos y líquidos se expresan comúnmente en unidades de 
gramos por centímetro cúbico (g/cm3) o gramos por mililitro (g/mL). No es 
coincidencia que la densidad del agua sea 1.00 g/cm3; el gramo se definió 
originalmente como la masa de 1 mL de agua a una temperatura específica. Dado 
que casi todas las sustancias cambian de volumen al calentarse o enfriarse, la 
densidad depende de la temperatura. 
Al informar densidades, se debe especificar la temperatura. Por lo general se supone 
que la temperatura es 25°C, la temperatura ambiente normal, si no se indica la 
temperatura. 
 
Los gases difieren significativamente de los sólidos y los líquidos en varios sentidos. 
Por ejemplo, un gas se expande espontáneamente hasta llenar su recipiente. En 
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consecuencia, el volumen de un gas es el volumen del recipiente en el que es 
almacenado. 
Los gases también son muy compresibles: cuando se aplica presión a un gas, su 

volumen disminuye fácilmente. En contraste, los líquidos y los sólidos no se 
expanden para ocupar todo el volumen de  sus recipientes y tampoco son fácilmente 
compresibles. 
Los gases forman mezclas homogéneas unos con otros sin importar las identidades 
ni las proporciones relativas de los gases componentes. Cuando vertimos agua y 
nafta en un recipiente, los dos líquidos permanecen como capas separadas. En 
contraste, el vapor de agua y los vapores de la nafta que están sobre los líquidos 
forman una mezcla homogénea de gases. Las propiedades características de los 
gases se deben a que las moléculas individuales están relativamente alejadas unas 
de otras. Por ejemplo, en el aire que respiramos, las moléculas ocupan apenas cerca 
del 0.1% del volumen total; el resto es espacio vacío. Así, cada molécula se 
comporta en gran medida como si las otras no estuvieran presentes. Por 
consiguiente, los diferentes gases se comportan de forma similar, aunque se 
componen de moléculas distintas. En contraste, las moléculas individuales de un 
líquido están cerca unas de otras y ocupan tal vez el 70% del espacio total. Las 
fuerzas de atracción entre las moléculas mantienen junto el líquido. 
En términos generales, presión comunica la idea de una fuerza, un empuje que 
tiende a mover otra cosa en cierta dirección. La presión P es, de hecho, la fuerza F 
que actúa sobre un área dada A: 

P=F/A 
Los gases ejercen una presión sobre cualquier superficie con la que están en 
contacto. 
Experimentos realizados con un gran número de gases revelan que se necesitan 
cuatro variables para definir la condición física, o estado, de un gas: temperatura, T, 
presión, P, volumen, V y la cantidad del gas, que suele expresarse como el número 
de moles, n. Las ecuaciones que expresan las relaciones entre T, P, V y n se 
conocen como leyes de los gases. 
 
El químico británico Robert Boyle (1627-1691) fue el primero en investigar la relación 
entre la presión de un gas y su volumen. 
 
La ley de Boyle, que resume estas observaciones, dice que el volumen de una 
cantidad fija de gas mantenida a temperatura constante es inversamente 
proporcional a la presión. 
Cuando dos mediciones son inversamente proporcionales, una disminuye cuando la 
otra aumenta. La ley de Boyle se puede expresar en términos matemáticos así:  

V = K/P  o PV=K 
El valor de la constante depende de la temperatura y de la cantidad de gas que hay 
en la muestra. 
 
La relación entre el volumen de un gas y su temperatura fue descubierta en 1787 por 
el científico francés Jacques Charles (1746-1823). Charles observó que el volumen 
de una cantidad fija de gas a presión constante aumenta de forma lineal con la 
temperatura.  
 
En 1848, William Thomson (1824-1907), un físico británico cuyo título era Lord 
Kelvin, propuso una escala de temperatura absoluta, ahora conocida como escala 
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Kelvin. En esta escala, 0 K, que se llama cero absoluto, es igual a -273.15ºC. En 
términos de la escala Kelvin, la ley de Charles se puede expresar como sigue: el 
volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es directamente 
proporcional a su temperatura absoluta. 

V = KT o V/T=K 
El valor de la constante depende de la presión y de la cantidad de gas. 
 
La relación entre la cantidad de un gas y su volumen se deduce de los trabajos de 
Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1823) y Amadeo Avogadro (1776-1856). 
 
Gay-Lussac realizó varios experimentos sobre las propiedades de los gases y, en 
1808, descubrió la ley de los volúmenes de combinación: a una presión y 
temperatura dadas, los volúmenes de gases que reaccionan entre sí están en 
proporciones de números 
enteros pequeños. Por 
ejemplo, dos volúmenes 
de hidrógeno gaseoso 
reaccionan con un 
volumen de oxígeno 
gaseoso para formar dos 
volúmenes de vapor de 
agua, como se muestra 
en la figura 1.3 

Figura 1.3 
Tres años después, Amadeo Avogadro interpretó la observación de Gay-Lussac 
proponiendo lo que ahora se conoce como la hipótesis de Avogadro: volúmenes 
iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen números iguales de 
moléculas. Por ejemplo, se puede comprobar experimentalmente que 22.4 L de 
cualquier gas a 0ºC y 1 atm contiene 6.023 x 1023 moléculas de gas (es decir, 1 mol), 
como se muestra en la figura 1.4 
 
La ley de Avogadro es consecuencia de la hipótesis de Avogadro: el volumen de un 

gas mantenido a temperatura y 
presión constantes es 
directamente proporcional al 
número de moles del gas. Es 
decir, V=Kn 
Así, un aumento al doble del 
número de moles de gas hará 
que el volumen se duplique, si 
T y P permanecen constantes. 

 
 

 Figura 1.4 
 
Así, las tres leyes de los gases de importancia histórica, describen las relaciones 
entre las cuatro variables P, V, T y n, las cuales definen el estado de un gas. Cada 
ley se obtuvo manteniendo constantes dos variables para ver cómo las otras dos se 
afectan mutuamente. Podemos expresar cada ley como una relación de 
proporcionalidad.  
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Podemos combinar estas relaciones para escribir una ley de los gases más general: 

 
Si llamamos R a la constante de proporcionalidad, y reacomodando los términos, 
tenemos esta relación en su forma más conocida: 

 
PV=nRT 

 
Esta ecuación se conoce como la ecuación del gas ideal. Un gas ideal es un gas 

hipotético cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura se describe 
perfectamente con la ecuación del gas ideal. 
 
El término R de la ecuación del gas ideal se denomina constante de los gases. El 
valor y las unidades de R dependen de las unidades de P, V, n y T. La temperatura 
siempre debe expresarse como temperatura absoluta. La cantidad de gas, n, 
normalmente se expresa en moles. Las unidades preferidas para la presión y el 
volumen suelen ser atm y litros, respectivamente. Sin embargo, podrían emplearse 
otras unidades. 
 
Las condiciones de 0ºC y 1 atm se denominan temperatura y presión normales 
(CNPT). Muchas propiedades de los gases se tabulan para estas condiciones. El 
volumen que ocupa un mol de un gas ideal a CNPT, 22.41 L, se denomina volumen 
molar de un gas ideal a CNPT. 
 
Podemos encontrar muchas aplicaciones de la ecuación del gas ideal en la medición 
y cálculo de las densidades de los gases. La densidad tiene unidades de masa por 
unidad de volumen. Podemos acomodar la ecuación de los gases para tener moles 
por unidad de volumen. 

n/V = P/RT 

 
Mientras estudiaba las propiedades del aire, John Dalton observó que la presión total 
de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería 
si estuviera presente solo. 
 
La presión ejercida por un componente dado de una mezcla de gases se denomina 
presión parcial de ese gas, y la observación de Dalton se conoce como ley de 
Dalton de las presiones parciales. 
 
Si Pt es la presión total y P1, P2, P3, etc., son las presiones parciales de los gases 
de la mezcla, podemos escribir la ley de Dalton como sigue: 

Pt = P1+P2+P3 
Esta ecuación implica que el comportamiento de cada gas de una mezcla es 
independiente del de los demás. 
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El científico holandés Johannes Van der Waals (1837-1923), se percató de que, en 
el caso de un gas real, esta expresión tendría que corregirse por dos efectos: el 
volumen finito que ocupan las moléculas del gas y las fuerzas de atracción entre las 
moléculas del gas. 
Él introdujo dos constantes, a y b, para efectuar dichas correcciones: 

 
Las constantes de van der Waals a y b son diferentes para cada gas. 
 
Soluciones: composición, concentración de especies. Relación entre la solubilidad 

de sólidos y la temperatura (cualitativo). Expresión de la dependencia de la 
solubilidad de los gases con la presión. 
 
Se forma una disolución cuando una sustancia se dispersa de manera uniforme en 
otra. Con la excepción de las mezclas de gases, en todas las disoluciones 
intervienen sustancias en fase condensada. 
A medida que un soluto sólido comienza a disolverse en un disolvente, la 
concentración de partículas de soluto en la disolución aumenta. Una disolución que 
está en equilibrio con soluto no disuelto está saturada. No se disolverá soluto 
adicional si se agrega a una disolución saturada. La cantidad de soluto necesaria 
para formar una disolución saturada en una cantidad dada de disolvente se conoce 
como solubilidad de ese soluto. Por ejemplo, la solubilidad del NaCl en agua a 0ºC 

es de 35.7 g por 100 mL de agua. Ésta es la cantidad máxima de NaCl que se puede 
disolver en agua para dar una disolución estable, en equilibrio, a esa temperatura. 
Si disolvemos menos soluto del necesario para formar una disolución saturada, la 
disolución está insaturada (no saturada). Así, una disolución que contiene sólo 10.0 

g de NaCl en 100 mL de agua a 0°C está insaturada porque en ella se puede 
disolver más soluto. 
 
En condiciones apropiadas, a veces es posible formar disoluciones que contienen 
una cantidad de soluto mayor que la necesaria para formar una disolución saturada. 
Decimos que tales disoluciones están sobresaturadas. Puesto que las moléculas de 
soluto de una disolución sobresaturada están presentes en una concentración mayor 
que su concentración de equilibrio, tales disoluciones son inestables.  
 
Las solubilidades de los sólidos y líquidos no se ven afectadas, apreciablemente, por 
la presión;  mientras que la solubilidad de un gas en cualquier disolvente aumenta al 
incrementar la presión del gas sobre el disolvente. Podemos entender el efecto de la 
presión sobre la solubilidad de un gas si consideramos el equilibrio dinámico que se 
ilustra en la figura 1.5. Supongamos que tenemos una sustancia gaseosa distribuida 
entre las fases gaseosa y de disolución. Cuando se establece el equilibrio, la rapidez 
con que moléculas del gas entran en la disolución es igual a la rapidez con que 
moléculas del soluto escapan de la disolución para entrar en la fase gaseosa.  
Supongamos ahora que ejercemos una presión adicional sobre el pistón y 
comprimimos el gas sobre la disolución, como se muestra en la figura 1.5 (b). Si 
redujimos el volumen a la mitad de su valor original, la presión del gas habrá 
aumentado a cerca del doble de su valor original. Así, la frecuencia con que 
moléculas del gas chocan con la superficie para entrar en la fase de disolución 



 

 

Nivel I  

Olimpíadas de Química  

P O L I T E C N I C O  8

aumentará, y la solubilidad del gas en la disolución aumentará hasta que se vuelva a 
establecer un equilibrio; es decir, la solubilidad aumenta hasta que la rapidez con 
que las moléculas del gas, entran en la disolución, es igual a la rapidez con que las 
moléculas del soluto escapan del disolvente. Por tanto, la solubilidad del gas 
aumenta en proporción directa a su presión parcial sobre la disolución 

La relación entre la presión y la solubilidad de un gas 
se expresa con una sencilla ecuación llamada ley de 
Henry: 

Sg= K Pg 

Aquí, Sg es la solubilidad del gas en la fase de 
disolución (por lo regular expresada como molaridad), 
Pg es la presión parcial del gas sobre la disolución, y k 
es una constante de proporcionalidad llamada 
constante de la ley de Henry, diferente para cada par 
soluto-disolvente 

Figura 1.5 
 
Reacciones químicas: conservación de la masa, rendimiento y pureza. 
 
Casi todos los elementos pueden interactuar con otros elementos para formar 
compuestos. El hidrógeno gaseoso, por ejemplo, arde en oxígeno para formar agua.  
El agua pura, sea cual sea su origen, consiste en 11% de hidrógeno y 89% de 
oxígeno en masa. Esta composición macroscópica del agua corresponde a su 
composición molecular, que consta de dos átomos de hidrógeno combinados con 
uno de oxígeno. El hidrógeno, el oxígeno y el agua son sustancias distintas. La 
observación de que la composición elemental de un compuesto puro siempre es la 
misma se conoce como ley de la composición constante (o ley de las 
proporciones definidas). El primero en proponer esta ley fue el químico francés 
Joseph Louis Proust (1754-1826) alrededor de 1800.  
Un compuesto puro tiene la misma composición y propiedades sea cual sea su 
origen. Las diferencias de composición y propiedades entre dos sustancias indican 
que contienen distintos compuestos o que difieren en su grado de pureza. El grado 
de pureza suele informarse en porcentaje m/m. (g de compuesto por cada 100 g de 
muestra) 

 
Al analizar una reacción química, hay que tener en cuenta la ley de la conservación 
de la masa (también conocida como ley de la conservación de la materia): la masa 
total de los materiales presentes después de una reacción química es la misma que 
la masa total antes de la reacción. Esta ley es la base de un postulado de  Dalton, 
quien propuso que los átomos conservan su identidad y que durante las reacciones 
químicas los átomos se reacomodan para dar nuevas combinaciones químicas. 
 
Las reacciones químicas se representan de forma concisa mediante ecuaciones 
químicas. 

Por ejemplo, cuando el hidrógeno (H2) arde, reacciona con el oxígeno (O2) del aire 
para formar agua (H2O). Escribimos la ecuación química para esta reacción como 
sigue:  

2 H2 + O2  2 H2O 
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Leemos el signo + como “reacciona con” y la flecha como “produce”. Las fórmulas 
químicas que están a la izquierda de la flecha representan las sustancias de partida, 
llamadas reactivos. Las fórmulas químicas a la derecha de la flecha representan 
sustancias que se producen en la reacción, llamadas productos. Los números 
antepuestos a las fórmulas son coeficientes. (Al igual que en las ecuaciones 
algebraicas, el número 1 normalmente no se escribe.) 
 
Dado que en ninguna reacción se crean ni se destruyen átomos, toda ecuación 
química debe tener números iguales de átomos de cada elemento a cada lado de la 
flecha. Si se satisface esta condición, se dice que la ecuación está balanceada. 
 
Por ejemplo, en el miembro derecho de la ecuación hay dos moléculas de H2O, cada 
una de las cuales contiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, 
2H2O (que se lee “dos moléculas de agua”) contiene 2 x 2 = 4 átomos de H y 2 x 1 = 
2 átomos de O, como se ve en la ilustración al margen. Como también hay cuatro 
átomos de H y dos de O en el miembro izquierdo de la ecuación, la ecuación está 
balanceada. 
 
Una vez que conozcamos las fórmulas químicas de los reactivos y de los productos 
de una reacción, podremos escribir la ecuación química no balanceada. Luego 
balanceamos la ecuación determinando los coeficientes que producen números 
iguales de cada tipo de átomo en cada miembro de la ecuación. Para casi  todas las 
aplicaciones, una ecuación balanceada deberá tener los coeficientes enteros más 
bajos posibles. 
 
Al balancear ecuaciones, es importante entender la diferencia entre un coeficiente 
antepuesto a una fórmula y un subíndice de una fórmula 
 
El mol 
En la vida cotidiana usamos unidades de conteo como docena (doce objetos), para 
manejar cantidades moderadamente grandes. En química, la unidad para manejar el 
número de átomos, iones y moléculas en una muestra de tamaño ordinario es el mol. 
 
Un mol es la cantidad de materia que contiene tantos objetos (átomos, moléculas o 
cualquier otro tipo de objetos que estemos considerando) como átomos hay en 
exactamente 12 g de 12C isotópicamente puro. Mediante experimentos, los científicos 
han determinado que este número es 6.0221421x1023. Este número se conoce como 
número de Avogadro, 
 
Un mol de átomos, un mol de moléculas o un mol de cualquier otra cosa contiene el 
número de Avogadro de tales objetos: 

1 mol de átomos de 12C  6.02x1023 átomos de 12C 
1 mol de moléculas de H2O  6.02x1023 moléculas de H2O 

1 mol de iones NO3
-  6.02x1023 iones NO3

- 
 
La masa en gramos de un mol de una sustancia (es decir, la masa en gramos por 
mol) es su masa molar. La masa molar (en g/mol) de cualquier sustancia siempre es 
numéricamente igual a su peso formular (en uma). El NaCl, por ejemplo, tiene una 
masa molar de 58.5 g/mol. 
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Reactivo limitante 
Supongamos que queremos preparar sandwiches empleando una feta de queso y 
dos rodajas de pan por sandwich. Si usamos P para pan y Q para queso, y P2Q  para 
sandwich, podremos representar como ecuación química la receta para hacer un 
esandwich: 

2P + Q  P2Q 
Si tenemos 10 rodajas de pan y 7 fetas de queso, sólo podremos preparar cinco 
sandwiches antes de quedarnos sin pan, y nos sobrarán dos fetas de queso. La 
cantidad de pan con que se cuenta limita el número de emparedados. 
 
Se presenta una situación análoga en las reacciones químicas cuando uno de los 
reactivos se agota antes que los demás. La reacción se detiene tan pronto como se 
consume totalmente cualquiera de los reactivos, y quedan los reactivos en exceso 
como sobrantes. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una mezcla de 10 mol H2 y 
7 mol O2, y que la hacemos reaccionar para formar agua: 

2 H2 + O2  2 H2O 
Dado que 2 mol H2  1 mol O2, el número de moles de O2 que se necesitan para 
reaccionar con todo el H2 es: 

 
Puesto que había 7 mol O2 al iniciarse la reacción, habrá 7 mol O2 - 5 mol O2 = 2 mol 
O2 presentes cuando se haya consumido todo el H2. 
 
El reactivo que se consume por completo en una reacción se denomina reactivo 
limitante porque determina, o limita, la cantidad de producto que se forma. A veces 
llamamos reactivos en exceso a los demás reactivos. En nuestro ejemplo, el H2 es el 
reactivo limitante, lo que implica que una vez que se haya consumido todo el H2, la 
reacción se detendrá; el O2 es el reactivo en exceso; todavía queda algo de él  
cuando la reacción se detiene. 
No hay restricciones respecto a las cantidades iniciales de los reactivos en una 
reacción. De hecho, muchas reacciones se efectúan empleando un exceso de un 
reactivo. 
Sin embargo, las cantidades de reactivos consumidos y de productos formados 
están restringidas por la cantidad de reactivo limitante. 
 
Pureza 
Muchas veces sucede que los reactivos no están completamente puros o que están 
en forma de minerales con otros elementos. Para este caso es necesaria saber la 
pureza, o contenido real, del compuesto con respecto al elemente que queremos 
utilizar para la reacción. 
Por ejemplo, para formar Óxido de cinc, utilizamos una pieza de 10 g de cinc al 78% 
y la cantidad de oxígeno suficiente. 
Primero planteamos la ecuación balanceada para la formación del óxido: 

2 Zn + O2  2 ZnO 

Ahora bien, por cada 65,409 g de Zn se generan 81,389 g del óxido.Se tiene una 
masa de 10 al 78%, esto quiere decir que de los 10 g sólo el 78% es cinc y el resto 
son impurezas. Es por esto que en realidad se tienen 7,8 g de cinc, en vez de 10 g. 
Entonces se obtendrán, según los cálculos estequiométricos; 9,705 g de óxido. 
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Rendimientos teóricos 
La cantidad de producto que, según los cálculos, se forma cuando reacciona todo el 
reactivo limitante se llama rendimiento teórico. La cantidad de producto que 
realmente se obtiene en una reacción se denomina rendimiento real. El rendimiento 
real casi siempre es menor (y nunca puede ser mayor) que el rendimiento teórico. 
Esta diferencia tiene muy diversas causas. Por ejemplo, es posible que una parte de 
los reactivos no reaccione, o que reaccione de una forma diferente de la deseada 
(reacciones secundarias). Además, no siempre es posible recuperar todo el producto 
de reacción de la mezcla de reacción. El porcentaje de rendimiento de una reacción 
relaciona el rendimiento real con el teórico (calculado): 

 
 
SERIE Nº 2: Compuestos: propiedades de óxidos, hidruros, ácidos, hidróxidos y 

sales de los elementos representativos.  
 
Los compuestos de metales con no metales suelen ser sustancias iónicas, la mayor 
parte de los óxidos y halogenuros metálicos son sólidos iónicos. 
La mayor parte de los óxidos metálicos son básicos. Los que se disuelven en agua 
reaccionan para formar hidróxidos metálicos: 

 
CaO (s) +H2O (l) = Ca(OH)2 (ac) 

 
En contraste, los óxidos de no metales son ácidos; se disuelven en agua para formar 
soluciones ácidas y reaccionan con bases para formar sales. 
 
Los compuestos formados en su totalidad por no metales son sustancias 
moleculares. Por ejemplo, los óxidos, halogenuros e hidruros de los no metales son 
sustancias moleculares que suelen ser gases, líquidos o sólidos de bajo punto de 
fusión a temperatura ambiente. 
 
La mayor parte de los óxidos no metálicos son ácidos; los que se disuelven en agua 
reaccionan para formar ácidos: 

 
CO2 (g) + H2O (l) →  H2CO3 (ac) 

 
Al igual que los ácidos, casi todos los óxidos no metálicos se disuelven en 
disoluciones básicas para formar sales: 
 

CO2 (g) + 2 NaOH (ac) → Na2CO3 (ac) + H2O (l) 
 

Los metales alcalinos existen en la naturaleza únicamente como compuestos. Los 
metales se combinan directamente con la mayor parte de los no metales. Por 
ejemplo, reaccionan con hidrógeno para formar hidruros, y con azufre para formar 
sulfuros. 
 
En los hidruros de metales alcalinos (LiH, NaH, etc.) el hidrógeno está presente 
como H-, llamado ion hidruro. El ion hidruro es distinto del ion protón, H+, que se 
forma cuando un átomo de hidrógeno pierde su electrón. 
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Enlace químico. Representaciones de Lewis. Geometría molecular: el modelo de 
repulsiones de pares de electrones de valencia (TREPEV). 
 
Siempre que átomos o iones se unen fuertemente unos a otros, decimos que hay un 
enlace químico entre ellos. Hay tres tipos generales de enlaces químicos: iónicos, 
covalentes y metálicos.  
 
El término enlace iónico se refiere a las fuerzas electrostáticas que existen entre 
iones con carga opuesta. Los iones podrían formarse a partir de átomos por la 
transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro. Las sustancias iónicas 
casi siempre son el resultado de la interacción entre metales de la extrema izquierda 
de la tabla periódica y no metales de la extrema derecha (excluidos los gases 
nobles, grupo 8A).  
 
Un enlace covalente es el resultado de compartir electrones entre dos átomos. Los 
ejemplos más conocidos de enlaces covalentes se observan en las interacciones de 
los elementos no metálicos entre sí.  
 
Los enlaces metálicos se encuentran en metales como cobre, hierro y aluminio. En 
los metales, cada átomo está unido a varios átomos vecinos. Los electrones de 
enlace tienen relativa libertad para moverse dentro de toda la estructura 
tridimensional del metal. Los enlaces metálicos dan pie a propiedades metálicas 
típicas como elevada conductividad eléctrica y lustre. 
 
Los electrones que participan en los enlaces químicos se denominan electrones de 
valencia: los que residen en la capa exterior incompleta de los átomos.  
 
El químico estadounidense G. N. Lewis (1875-1946) sugirió una forma sencilla de 
representar los electrones de valencia de los átomos. El símbolo de Lewis para un 
elemento consiste en el símbolo químico del elemento más un punto por cada 
electrón de valencia. Por ejemplo, el azufre tiene la configuración electrónica 
[Ne]3s23p4; por tanto, su símbolo de Lewis muestra seis electrones de valencia:   
 
 
Obsérvese que el número de electrones de valencia de cualquier elemento 
representativo es el mismo que el número de grupo en el que está el elemento en la 
tabla periódica. Por ejemplo, los símbolos de Lewis para el oxígeno y el azufre, 
miembros del grupo 6A, tienen seis puntos. 
 
Los átomos con frecuencia ganan, pierden o comparten electrones tratando de 
alcanzar el mismo número de electrones que los gases nobles más cercanos a ellos 
en la tabla periódica. Los gases nobles tienen acomodos de electrones muy 
estables, como revelan sus altas energías de ionización, su baja afinidad por 
electrones adicionales y su falta general de reactividad química. Puesto que todos 
los gases nobles (con excepción del He) tienen ocho electrones de valencia, muchos 
átomos que sufren reacciones, también terminan con ocho electrones de valencia. 
Esta observación ha dado lugar a una pauta conocida como regla del octeto: los 
átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta estar rodeados por 
ocho electrones de valencia. 
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Un octeto de electrones consiste en subcapas s y p llenas de un átomo. En términos 
de símbolos de Lewis, un octeto puede visualizarse como cuatro pares de electrones 
de valencia dispuestos alrededor del átomo. Hay muchas excepciones a la regla del 
octeto, pero ofrece un marco de referencia útil para introducir muchos conceptos de 
enlaces importantes. 
 
Aunque utilizamos las estructuras de Lewis para explicar las fórmulas de los 
compuestos covalentes, éstas no indican la forma de las moléculas; simplemente 
muestran el número y los tipos de enlaces entre los átomos. Por ejemplo, la 
estructura de Lewis del CCl4 sólo nos dice que cuatro átomos de Cl están unidos a 
un átomo de C central: 

La estructura de Lewis se dibuja con los átomos en el mismo plano. Sin embargo, 
como se aprecia en la figura 2.1 el acomodo tridimensional real de los átomos tiene 
los átomos de Cl en las esquinas de un tetraedro, una figura geométrica con cuatro 
vértices y cuatro caras, cada una de las cuales es un triángulo equilátero. 

La forma global de una molécula está determinada por sus 
ángulos de enlace, los ángulos formados por las líneas que 
unen los núcleos de los átomos de la molécula. 
Los ángulos de enlace de una molécula, junto con las 
longitudes de los enlaces, definen con exactitud el tamaño y 
la forma de la molécula. En el CCl4, los ángulos de enlace 
se definen viajando a lo largo de un enlace desde un átomo 
de Cl al átomo de C central y luego a lo largo de otro enlace 
a otro átomo de Cl. Los seis ángulos tienen el mismo valor 
(109.5º, que es característico de un tetraedro). 
Además, los cuatro enlaces tienen la misma longitud (1.78 
Å). Así, el tamaño y la forma del CCl4 se describen por 
completo diciendo que la molécula es tetraédrica con 
enlaces de 1.78 Å de largo. 
Comenzaremos estudiando la geometría molecular de 
aquellas moléculas que posean una átomo central y un 
número n de átomos  a su alrededor; tales moléculas tienen 
la fórmula general ABn.  

Figura 2.1 
 
Las formas que las moléculas ABn pueden adoptar dependen del valor de n. Para un 
valor dado de n, sólo se observan unas pocas formas generales.  
La forma de una molécula ABn dada, por lo regular se deriva de una de las cinco 
estructuras geométricas básicas que se muestran en la figura 2.2  
 
Empleando el modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de 
valencia (RPECV), que es un modelo sencillo e instintivo, podemos predecir las 
geometrías de las moléculas en el espacio. La figura 2.2 resume las geometrías que 
la molécula presentará de acuerdo a la cantidad de electrones que rodean al átomo 
central. 
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Figura 2.2 
 
Podemos aplicar el modelo RPECV para predecir y explicar pequeñas distorsiones 
de las moléculas respecto a las geometrías ideales que se resumen en la figura 2.2. 
Por ejemplo, consideremos el metano, CH4, el amoniaco, NH3, y el agua, H2O. Los 
tres tienen geometrías tetraédricas de dominios de electrones, pero sus ángulos de 
enlace muestran pequeñas diferencias: 

 
Observe que los ángulos de enlace disminuyen conforme aumenta el número de 
pares de electrones no enlazantes. Los pares enlazantes son atraídos por los dos 
núcleos de los átomos enlazados. En contraste, los pares no enlazantes son atraídos 
primordialmente por un solo núcleo. Dado que los pares no enlazantes experimentan 
menor atracción nuclear, su dominio de electrones se extiende más en el espacio 
que el de un par enlazante. El resultado es que los dominios de pares de electrones 
no enlazantes ejercen fuerzas de repulsión más intensas sobre los dominios de 
electrones adyacentes y por ello tienden a comprimir los ángulos de enlace. 
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Hasta aquí, nuestro análisis del modelo RPECV se ha limitado a moléculas que no 
tienen más de un octeto de electrones en torno al átomo central. Recordemos que si 
el átomo central de una molécula es del tercer periodo de la tabla periódica, o de uno 
posterior, puede tener más de cuatro pares de electrones a su alrededor. Las 
moléculas con cinco o seis dominios de electrones alrededor del átomo central 
presentan diversas geometrías moleculares basadas en la bipirámide trigonal (cinco 
dominios de electrones) o el octaedro (seis dominios de electrones), como se 
muestra en la Figura 2.3 
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Energía de enlace. Propiedades periódicas: estado de agregación, radio atómico, 
temperaturas de fusión y de ebullición. 
 

En el siglo XIX, se desarrolló una tabla periódica utilizando como único conocimiento 
las  masas atómicas. Esto parecía una idea lógica ya que en aquella época se 
consideraba que las propiedades químicas estaban relacionadas con la masa 
atómica del elemento. En 1864, Newlands, observó que cuando los elementos se 
ordenaban de acuerdo a sus masas atómicas, cada octavo elemento mostraba 
propiedades semejantes y decidió referirse a esta relación como la ley de las 
octavas. Sin embargo tal ley no se cumplía para elementos de mayor masa que el 
Calcio, por lo cual su ley fue rechazada.  

En 1869, Mendeleev y Meyer, propusieron de manera independiente un acomodo 
mucho más amplio para los elementos, basados en la repetición periódica y regular 
de sus propiedades. El sistema de clasificación de Mendeleev permitió la predicción 
de las propiedades de varios elementos que no habían sido aún descubiertos. 

Al observar la tabla periódica, los elementos se encuentran divididos en catergorías: 
los elementos representativos, los gases nobles, los elementos o metales de 
transición los lantánidos y los actínidos. Los elementos representativos son los 
correspondientes a los grupos  desde 1A a 7A, todos tienen incompletos los 
subniveles s o p del máximo número cuánto principal. Con excepción del Helio, los 
gases nobles (elementos del grupo 8ª) tienen completamente lleno el subnivel p. Los 
metales de transición de los grupos 1B y 3B hasta 8B, tienen incompleto el subnivel 
d (se suele hacer referencia a ellos como los elementos de transición del bloque d). 
Los lántanidos y actínidos, también denominados como elementos de transición del 
bloque f, tienen incompleto precisamente el subnivel f. 

Los electrones externos de un átomo, que son los implicados en el enlace químico, 
reciben el nombre de electrones de valencia.  

Existe un efecto protector ejercido por los electrones cercanos al núcleo sobre los 
electrones de los niveles externos de los elementos polielectrónicos. La presencia de 
electrones protectores reduce la atracción electrostática entre los protones del 
núcleo  y los electrones externos. El concepto de carga efectiva permite entender los 
efectos de protección en las propiedades periódicas. 

Carga efectiva 

Se define a la carga efectiva como la resta entre la carga nuclear real (Z, número 
atómico del elemento) y la constante de apantallamiento o protección (σ, sigma): 

Zefec =Z- σ. 

La constante de apantallamiento es siempre mayor a cero pero menor que Z. 

Tamaño y radio 

Una de las propiedades importantes de un átomo o ion es su tamaño. A menudo 
pensamos en los átomos y los iones como objetos esféricos duros. Sin embargo, 
según el modelo de la mecánica cuántica, los átomos y los iones no tienen fronteras 
bien definidas en las que la distribución electrónica se vuelve cero. 

Podemos definir un radio atómico con base en las distancias que separan a los 
núcleos de los átomos cuando están unidos químicamente. Esa distancia, llamada 
radio atómico de enlace, es más corta que el radio de no enlace (también llamados 
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radios de van der Waals). Los radios atómicos de enlace (también llamados radios 
covalentes) se usan para determinar las distancias entre sus centros. 

 

Si examinamos el “mapa de relieve” de los radios atómicos que se muestra en la 
figura anterior, observaremos dos tendencias interesantes en los datos: 

1. Dentro de cada columna (grupo), el radio atómico tiende a aumentar conforme 
bajamos por la columna. Esta tendencia es resultado primordialmente del aumento 
en el número cuántico principal (n) de los electrones externos. Al bajar por un grupo, 
los electrones externos pasan más tiempo lejos del núcleo, lo que hace que aumente 
el tamaño del átomo. 

2. Dentro de cada fila (periodo), el radio atómico tiende a disminuir conforme nos 
movemos de izquierda a derecha. El principal factor que influye en esta tendencia es 
el aumento en la carga nuclear efectiva (Zef) al avanzar por una fila. Al aumentar, la 
carga nuclear efectiva atrae a los electrones, incluidos los exteriores, más cerca del 
núcleo, y esto hace que disminuya el radio. 

Tendencias en los tamaños de los iones 

Los tamaños de los iones se basan en las distancias entre iones en los compuestos 
iónicos. Al igual que el tamaño de un átomo, el tamaño de un ion depende de su 
carga nuclear, del número de electrones que posee y de los orbitales en los que 
residen los electrones de capa externa. La formación de un catión desocupa los 
orbitales más extendidos en el espacio y también reduce las repulsiones electrón-
electrón total. 

El resultado es que los cationes son más pequeños que sus átomos progenitores, 
como se ilustra en la siguiente figura. 
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Lo contrario sucede con los iones negativos (aniones). Cuando se añaden electrones 
a un átomo neutro para formar un anión, el aumento en las repulsiones electrón-
electrón hace que los electrones se extiendan más en el espacio. 

Por tanto, los aniones son más grandes que sus átomos progenitores. En iones de la 
misma carga, el tamaño aumenta al bajar por un grupo de la tabla periódica. Esta 
tendencia también se observa en la figura siguiente. Al aumentar el número cuántico 
principal del orbital ocupado más exterior de un ion, aumenta el tamaño del ion. 

 

 

 

El efecto de una variación en la carga nuclear, sobre los radios iónicos, se aprecia en 
una serie isoelectrónica de iones. El término isoelectrónica implica que los iones 
poseen el mismo número de electrones. Por ejemplo, todos los iones de la serie O2-, 
F-, Na+, Mg2+ y Al3+ tienen 10 electrones. En esta serie, la carga nuclear aumenta 
continuamente en el orden que se da. (Recuerde que la carga del núcleo de un 
átomo o un ion monoatómico está dada por el número atómico del elemento.) Puesto 
que el número de electrones es constante, el radio del ion disminuye al aumentar la 
carga nuclear, porque los electrones son atraídos más fuertemente hacia el núcleo: 
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Observe las posiciones de estos elementos en la tabla periódica y también sus 
números atómicos. Los aniones de los no metales están antes del gas noble Ne en 
la tabla. Los cationes metálicos están después del Ne. El oxígeno, el ion más grande 
de esta serie isoelectrónica, tiene el número atómico más bajo, 8. El aluminio, el más  
pequeño de estos iones, tiene el número atómico más alto, 13. 

 

Energía de ionización 

La facilidad con que los electrones se pueden sacar de un átomo es un indicador 
importante del comportamiento químico del átomo. La energía de ionización de un 
átomo o un ion es la energía mínima necesaria para eliminar un electrón desde el 
estado basal del átomo o ion gaseoso aislado. La primera energía de ionización, I1, 
es la energía requerida para quitar el primer electrón de un átomo neutro. La 
segunda energía de ionización, I2, es la energía requerida para quitar el segundo 
electrón, y así para la eliminación sucesiva de electrones adicionales. 

Cuanto mayor es la energía de ionización, más difícil es quitar un electrón. 

 

Variaciones en las energías sucesivas de ionización 

Las energías de ionización para los elementos del sodio al argón se muestran en la 
siguiente tabla.  Podemos ver que las energías de ionización de un elemento 
aumentan en magnitud conforme se eliminan electrones sucesivos: I1 > I2 > I3, etc. 
Esta tendencia se debe a que, con cada eliminación sucesiva, se está quitando un 
electrón a un ion cada vez más positivo, lo que requiere más energía. 

Una segunda característica importante de la tabla es el marcado aumento en la 
energía de ionización que se observa cuando se elimina un electrón de capa interna. 

 

Tendencias periódicas en energías de ionización 

Hemos visto que la energía de ionización de un elemento dado aumenta conforme 
eliminamos electrones sucesivos. 
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Las tendencias importantes son: 

1. Dentro de cada fila, I1 generalmente aumenta al incrementarse el número atómico. 

Los metales alcalinos tienen la energía de ionización más baja de cada fila, y los 
gases nobles, la más alta. Hay pequeñas irregularidades en esta tendencia.  

2. Dentro de cada grupo, la energía de ionización generalmente disminuye al 
aumentar el número atómico.  

3. Los elementos representativos muestran una gama más grande de valores de I1 

que los metales de transición. En general, las energías de ionización de los 
elementos de transición aumentan lentamente de izquierda a derecha en un periodo. 

Los metales del bloque f, también muestran variaciones muy pequeñas en los 
valores de I1. 

 
En general, los átomos más pequeños tienen energías de ionización más altas. Los 
mismos factores que influyen en el tamaño atómico también influyen en las energías  
de ionización. La energía requerida para eliminar un electrón de la capa exterior 
depende tanto de la carga nuclear efectiva como de la distancia media entre el 
electrón y el núcleo. Un aumento de la carga nuclear efectiva, o una disminución de 
la distancia al núcleo, aumentan la atracción entre el electrón y el núcleo. Al 
aumentar esta atracción, se hace más difícil quitar el electrón y por ende aumenta la 
energía de ionización. Al movernos hacia la derecha en un periodo, hay tanto un 
aumento en la carga nuclear efectiva como una disminución en el radio atómico, lo 
que hace que la energía de ionización aumente. En cambio, cuando bajamos por 
una columna, el radio atómico aumenta, mientras que la carga nuclear efectiva casi 
no cambia. Así, la atracción entre el núcleo y el electrón disminuye, y la energía de 
ionización disminuye también. 
 
Tendencias de grupo de los metales activos 
 
Nuestro estudio del tamaño atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica 
y el carácter metálico nos da idea de la forma como podemos utilizar la tabla 
periódica para organizar y recordar hechos. Los elementos de un grupo no sólo 
poseen similitudes generales; también observamos tendencias conforme nos 
desplazamos dentro de un grupo o de un grupo a otro. En esta sección utilizaremos 
la tabla periódica y nuestro conocimiento de las configuraciones electrónicas para 
examinar la química de los metales alcalinos (grupo 1A) y los metales alcalinotérreos 
(grupo 2A). 
 
Grupo 1A: los metales alcalinos 
Los metales alcalinos son sólidos metálicos blandos. Todos tienen propiedades 
metálicas características, como un lustre metálico plateado y alta conductividad 
térmica y eléctrica. El nombre alcalino proviene de una palabra árabe que significa 
“cenizas”. Los primeros químicos aislaron muchos compuestos de sodio y potasio, 
dos metales alcalinos, de las cenizas de la madera. 
El sodio y el potasio se cuentan entre los elementos más abundantes de la corteza 
terrestre, en el agua de mar y en los sistemas biológicos.  
Los elementos tienen baja densidad y bajo punto de fusión, y estas propiedades 
varían de forma predecible al aumentar el número atómico. También podemos ver 
algunas de las tendencias esperadas conforme bajamos por el grupo, como radio 
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atómico creciente y energía de la primera ionización decreciente. De cada fila de la 
tabla periódica, el metal alcalino tiene el valor de I1 más bajo, lo que refleja la relativa 
facilidad con que se le puede quitar su electrón s exterior. 

En consecuencia, todos los metales alcalinos con muy reactivos, y pierden 
fácilmente un electrón para formar iones con carga +1. 

 
 

Grupo 2A: los metales alcalinotérreos 

Al igual que los metales alcalinos, todos los elementos del grupo 2A son sólidos con 
propiedades metálicas típicas. En comparación con los metales alcalinos, los 
metales alcalinotérreos son más duros y más densos, y funden a temperaturas más 
altas. Las energías de la primera ionización de los elementos alcalinotérreos son 
bajas, pero no tanto como las de los metales alcalinos. En consecuencia, los metales 
alcalinotérreos son menos reactivos que sus vecinos alcalinos.  

 
 
Grupo 6A: el grupo del oxígeno 
Conforme bajamos por el grupo 6A, hay un cambio de carácter no metálico a 
metálico. 
El oxígeno, el azufre y el selenio son no metales típicos. El telurio posee algunas 
propiedades metálicas y se clasifica como metaloide. El polonio, que es radiactivo y 
muy raro, es un metal. El oxígeno es un gas incoloro a temperatura ambiente; todos 
los demás son sólidos. 
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Grupo 7A: los halógenos 
Los elementos del grupo 7A se conocen como halógenos, de las palabras griegas 
halos y gennao, que juntas significan “formadores de sales”. El astato, que es 
extremadamente raro y radiactivo, se omite porque muchas de sus propiedades 
todavía no se conocen. 

 
Grupo 8A: los gases nobles 
Los elementos del grupo 8A, conocidos como gases nobles, son no metales que son 
gases a temperatura ambiente. Todos ellos son monoatómicos (es decir, consisten 
en átomos individuales, no en moléculas). La elevada radiactividad del radón ha 
inhibido el estudio de su química. 
 

 
Los gases nobles tienen subcapas s y p totalmente llenas. Todos los elementos del 
grupo 8A tienen energías de ionización elevadas, y observamos la disminución 
esperada conforme bajamos por la columna. Las configuraciones electrónicas tan 
estables de los gases nobles hacen que su reactividad sea excepcionalmente baja. 
De hecho, hasta principios de los años sesenta se llamaba gases inertes a estos 
elementos porque se pensaba que eran incapaces de formar compuestos químicos. 
En 1962 Neil Bartlett de la University of British Columbia razonó que la energía de 
ionización del Xe podría ser lo bastante baja como para permitirle formar 
compuestos. Para que esto sucediera, el Xe tendría que reaccionar con una 
sustancia poseedora de una capacidad extremadamente alta para quitar electrones a 
otras sustancias, como el flúor. 
 
SERIE Nº 3: Reacciones de combustión, energía liberada en las mismas, relación 
entre la energía producida y la masa de reactivos. 
 
Las reacciones de combustión son reacciones rápidas que producen una flama. En 
la mayor parte de las reacciones de combustión que observamos, interviene O2 del 
aire como reactivo. 
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Cuando quemamos hidrocarburos en aire, éstos reaccionan con O2 para formar CO2 
y H2O. El número de moléculas de O2 que se requieren en la reacción y el número 
de moléculas de CO2 y H2O que se forman dependen de la composición del 
hidrocarburo, que actúa como combustible en la reacción. Por ejemplo, la 
combustión del propano (C3H8), un gas que se utiliza para cocinar y para calefacción 
en los hogares, se describe con la ecuación siguiente: 

 
Cuanto mayor sea el porcentaje de carbono e hidrógeno en un combustible, mayor 
será su valor energético. 
El calor liberado a lo largo de la combustión es proporcional a la cantidad de átomos 
presentes. Es por esto que para saber el calor que va a liberar una determinada 
muestra, es necesario poder comparar dicha muestra con un valor estandarizado de 
otra sustancia que presente características similares en cuanto a la estabilidad 
relativa. 
 
Reacciones de neutralización: formación de sales a partir de ácidos y bases. 
Relación cuantitativa para la neutralización de ácidos y bases fuertes. 
 
Si mezclamos una disolución de un ácido y una de una base, se da una reacción de 
neutralización. Los productos de la reacción no tienen ninguna de las propiedades 
características de la disolución de ácido ni de la de base. Por ejemplo, cuando se 
mezcla ácido clorhídrico con una disolución de hidróxido de sodio, ocurre la siguiente 
reacción: 

 
En general, una reacción de neutralización entre un ácido y un hidróxido metálico 
produce agua y una sal. 
 
Puesto que HCl, NaOH y NaCl son electrólitos fuertes solubles, la ecuación iónica 
completa correspondiente a la ecuación anterior es: 

 
 
Por tanto, la ecuación iónica neta es: 

 
La ecuación anterior resume la característica fundamental de la reacción de 
neutralización entre cualquier ácido fuerte y cualquier base fuerte. Iones H+(ac) y OH-

(ac) se combinan para formar H2O. 
 
SERIE Nº 4: Reacciones de óxido–reducción: reconocimiento de oxidantes y 

reductores en una reacción química. 
 
Cuando un átomo, ion o molécula adquiere una carga más positiva (es decir, cuando 
pierde electrones), decimos que se oxida. La pérdida de electrones por parte de una 
sustancia se denomina oxidación. 
Cuando un átomo, ion o molécula adquiere una carga más negativa (gana 
electrones), decimos que se reduce. La ganancia de electrones por parte de una 
sustancia se denomina reducción. Si un reactivo pierde electrones, otro debe 
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ganarlos; la oxidación de una sustancia siempre va acompañada por la reducción de 
otra al transferirse electrones de una a la otra. 
El número de oxidación de un átomo en una sustancia es la carga real del átomo 
cuando se trata de un ion monoatómico; en los demás casos, es la carga hipotética 
que se asigna al átomo con base en una serie de reglas. Hay oxidación cuando el 
número de oxidación aumenta; hay reducción cuando el número de oxidación 
disminuye. 
 
Las reglas para asignar números de oxidación son: 
 
1. El número de oxidación de un átomo en su forma elemental siempre es cero. Así, 

cada uno de los átomos de H en una molécula de H2 tiene número de oxidación de 0, 
y cada átomo de P en una molécula de P4 tiene un número de oxidación de 0. 
 
2. El número de oxidación de cualquier ion monoatómico es igual a su carga. Así, K+1 

tiene un número de oxidación de +1, S-2 tiene un estado de oxidación de -2, etc. 
Los iones de metales alcalinos (grupo 1A) siempre tienen carga +1; por tanto, los 
metales alcalinos siempre tienen un número de oxidación de +1 en sus compuestos. 
De forma análoga, los metales alcalinotérreos (grupo 2A) siempre son +2 en sus 
compuestos, y el aluminio (grupo 3A) siempre es +3. (Al escribir números de 
oxidación, pondremos el signo a la izquierda del número, para distinguirlos de las 
cargas electrónicas reales, que escribiremos con el signo a la derecha.) 
 
3. Los no metales por lo regular tienen números de oxidación negativos, aunque en 
ocasiones pueden tener números positivos: 
(a) El número de oxidación del oxígeno normalmente es -2 en compuestos tanto 
iónicos como moleculares. La principal excepción son los compuestos llamados 
peróxidos, que contienen el ion O2

-2, donde cada átomo de oxígeno tiene un número 
de oxidación de -1. 
(b) El número de oxidación del hidrógeno es +1 cuando está unido a no metales y -
1 cuando está unido a metales. 
(c) El número de oxidación del flúor es de -1 en todos sus compuestos. Los demás 
halógenos tienen un número de oxidación de -1 en la mayor parte de sus 
compuestos binarios, pero cuando se combinan con oxígeno, como en los 
oxianiones, tienen estados de oxidación positivos. 
 
4. La suma de los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto 
neutro es cero. La suma de los números de oxidación en un ion poliatómico es igual 
a la carga del ion. Por ejemplo, en el ion hidronio, H3O+, el número de oxidación de 

cada hidrógeno es +1 y el del oxígeno es -2. Así, la suma de los números de 
oxidación es 3(+1) + (-2) =+1, que es igual a la carga neta del ion. Esta regla es muy 
útil para obtener el número de oxidación de un átomo en un compuesto o ion si se 
conocen los números de oxidación de los demás átomos.  
 
Leyes de la electroquímica: relación entre la carga y la corriente circulante, relación 
entre la carga y la masa. 
 
Las celdas voltaicas se fundan en reacciones espontáneas de oxidación-reducción. 
A la inversa, es posible usar energía eléctrica para conseguir que se lleven a cabo 
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reacciones redox no espontáneas. Por ejemplo, se puede usar electricidad para 
descomponer cloruro de sodio fundido en los elementos que lo componen: 

 
Los procesos de este tipo, que son impulsados por una fuente externa de energía 
eléctrica, se llaman reacciones de electrólisis y se llevan a cabo en celdas 
electrolíticas. 

 
Una celda electrolítica consiste en dos electrodos inmersos en una sal fundida o en 
una disolución. Una batería, o alguna otra fuente de corriente eléctrica directa, actúa 
como bomba de electrones que empuja los electrones hacia un electrodo y los toma 
del otro. Al igual que en las celdas voltaicas, el electrodo en el que se lleva a cabo la 
reducción es el cátodo, y aquél en el que se efectúa la oxidación es el ánodo. En la 
electrólisis de NaCl fundido los iones Na+ recogen electrones 
y se reducen a Na en el cátodo. A medida que se agotan los iones Na+ cerca del 
cátodo, otros iones Na+ se aproximan para tomar su lugar. De forma análoga, hay un 
movimiento neto de iones Cl- hacia el ánodo, donde se oxidan. Las reacciones de 
electrodo de la electrólisis de NaCl fundido se resumen como sigue: 

 
En la figura 4.1 se ilustra cómo es el movimiento electrónico y de masas en una 
celda electrolítica: 

  
Figura 4.2 

 
La estequiometría de una media reacción muestra cuántos electrones se necesitan 
para completar un proceso electrolítico. Por ejemplo, la reducción de Na+ a Na es un 
proceso de un electrón: 

 
Así, por ejemplo, con 1 mol de electrones se deposita 1 mol de Na metálico, con 2 
mol de electrones se depositan 2 mol de Na metálico, y así sucesivamente. De forma 
análoga, se necesitan 2 mol de electrones para producir 1 mol de cobre a partir de 
Cu2+, y 3 mol de electrones para producir 1 mol de aluminio a partir de Al3+ 
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En toda media reacción, la cantidad de sustancia que se reduce o se oxida en una 
celda electrolítica es proporcional al número de electrones que se introducen en la 
celda. 
La cantidad de carga que pasa por un circuito eléctrico, como el de una celda 
electrolítica, se mide por lo general en coulomb. La carga de 1 mol de electrones es 
de 96 500 C (1 faraday). 

1 F = 96 500 C/mol e- 

Un coulomb es la cantidad de carga que pasa por un punto de un circuito en 1 s 
cuando la corriente es de 1 ampere (A). Por tanto, el número de coulomb que pasa 
por una celda se obtiene multiplicando el amperaje por el tiempo transcurrido en 
segundos. 

Coulomb = Amperes x segundo 
 

La figura 4.2 muestra la relación entre las cantidades de sustancias producidas o 
consumidas en la electrólisis y la cantidad de carga eléctrica que se utiliza. Estas 
mismas relaciones son aplicables a las celdas voltaicas. 

 
Figura 4.2 
 
 
Introducción al concepto de pH. Relación cuantitativa entre el pH y la 
concentración de ácidos y bases fuertes. Relación cualitativa entre el pH y las 
constantes de acidez y de basicidad de ácidos y bases débiles. Criterios para 
ordenar soluciones según su acidez. 
Problemas combinados. 
 
Ciertos ácidos son mejores donadores de protones que otros; asimismo, ciertas 
bases son mejores receptores de protones que otras. Si ordenamos los ácidos según 
su capacidad para donar un protón, encontraremos que cuanto más fácilmente una 
sustancia cede un protón, con tanta mayor dificultad acepta un protón su base 
conjugada. 
Análogamente, cuanto más fácilmente una base acepta un protón, con tanta mayor 
dificultad cede un protón su ácido conjugado. En otras palabras: cuanto más fuerte 
es el ácido, tanto más débil es su base conjugada; cuanto más fuerte es la base, 
tanto más débil es su ácido conjugado. 

 
1. Los ácidos fuertes transfieren totalmente sus protones al agua y no quedan 
moléculas sin disociar en disolución. Sus bases conjugadas tienen una tendencia 
insignificante a protonarse (extraer protones) en disolución acuosa. 
 
2. Los ácidos débiles se disocian sólo parcialmente en disolución acuosa y, por 
tanto, existen como una mezcla del ácido en la que una parte se encuentra como 
especie molecular y la otra como especie disociada. Las bases conjugadas de los 
ácidos débiles muestran poca capacidad para quitar protones al agua. (Las bases 
conjugadas de ácidos débiles son bases débiles.) 
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3. Las sustancias con acidez despreciable son aquéllas que, como el CH4, contienen 
hidrógeno pero no manifiestan comportamiento ácido en agua. Sus bases 
conjugadas son bases fuertes que reaccionan totalmente con el agua, tomando 
protones de las moléculas de agua para formar iones OH-. 
Una de las propiedades químicas más importantes del agua es su capacidad para 
actuar ya sea como ácido o como base de Brønsted, según las circunstancias. En 
presencia de un ácido, el agua actúa como receptor de protones; en presencia de 
una base, el agua actúa como donador de protones. De hecho, una molécula de 
agua puede donar un protón a otra molécula de agua: 

 
Dado que la autodisociación del agua es un proceso de equilibrio, se puede escribir 
de ella la siguiente expresión de constante de equilibrio: 

 
Puesto que esta expresión de constante de equilibrio se refiere específicamente a la 
autodisociación del agua, se emplea el símbolo Kw para denotar la constante de 
equilibrio conocida como la constante del producto iónico del agua. A25°C, Kw es 
igual a 1.0 x10-14. 
 
La concentración molar de H+(ac) en una disolución acuosa es por lo común muy 
pequeña. En consecuencia, y por comodidad, [H+] se expresa habitualmente en 
términos del pH, que es el logaritmo negativo de base 10 de [H+]:  

pH = -log[H+] 
 

La ecuación anterior permite calcular el pH de una disolución neutra a 25°C (es 
decir, una en la que [H+] = 1.0 x10-7 M): 

pH = -log[H+] 
pH = -log 1.0 x10-7= 7 

El pH de una disolución neutra es de 7.00 a 25°C. 
 
¿Qué le ocurre al pH de una disolución cuando ésta se acidifica? Una disolución 
ácida es aquélla en la que [H+] < 1.0 x10-7. Debido al signo negativo de la ecuación 
del cálculo de pH, el pH disminuye conforme [H+] aumenta. Por ejemplo, el pH de 
una disolución ácida en la que [H+] = 1.0 x10-3 M es 

pH = -log 1.0 x10-3= 3.00 
A 25°C el pH de una disolución ácida es menor que 7.00. 
 
También se puede calcular el pH de una disolución básica, supóngase que [OH-] = 
2.0x10-3M.  
Utilizando la constante del producto iónico tenemos: 

 

 
A25°C el pH de una disolución básica es mayor que 7.00.  
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